el respeto a LA BIODIVERSIDAD, reto para lograr LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

Biodiversidad,
una riqueza
que debemos cuidar
El aumento global de la demanda de energía hace que las actividades de búsqueda y extracción de los recursos energéticos se
lleven a cabo en zonas cada vez más remotas y sensibles.
Las compañías petrolíferas deben ser conscientes de su papel en la conservación
de la riqueza biológica del planeta. Es fundamental, por tanto, que sus estrategias
contemplen la biodiversidad como un aspecto básico en la gestión de las operaciones.
Hace unos años iniciamos un proceso de reflexión sobre las implicaciones estratégicas y de gestión en relación con la biodiversidad para encontrar el equilibrio necesario entre las mejores prácticas de conservación y el éxito empresarial.
El Comité de Dirección aprobó en 2005 la Posición de Repsol YPF sobre la Biodiversidad, que reconocía su protección
como un elemento estratégico y fijaba los principios que debían regir
la actividad de la compañía
en esta materia. Con posterioridad, la
protección de la biodiversidad
fue contemplada en la Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente,
aprobada en julio de 2006. En 2008 se
han aprobado criterios y directrices básicas en materia de biodiversidad comunes para todas las operaciones
de la compañía.
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Nuestros objetivos
Actividades planificadas

Grado de avance 2008

Objetivos 2009

Integrar la biodiversidad en los sistemas
de gestión y en los procesos de toma de decisión
de la compañía.

Aprobación de un nuevo cuerpo normativo
donde se establecen los principios de gestión y
las directrices básicas de actuación en materia de
biodiversidad para todas las operaciones
de la compañía.

Acciones para el despliegue de la normativa
en todos los negocios.

Desarrollar Planes de Acción en Biodiversidad
(PAB) en áreas con categoría I-IV de acuerdo
a UICN1 y en otras zonas consideradas de alto
valor ecológico.

Continuación de los PABs desarrollados
en el bloque 39, en Perú, y en las actividades
offshore en Trinidad y Tobago.

Continuación de la planificación y desarrollo
de PABs.

Inicio de actividades para el desarrollo de un nuevo PAB en los bloques 16 y Tivacuno, en Ecuador.
Planificación de nuevos PABs en zonas sensibles.

Mejorar la identificación de operaciones
de la compañía en áreas sensibles.

Realización de diferentes acciones para mejorar
la identificación, prevención y minimización de
impactos a la biodiversidad en varias actividades
de la compañía.

Continuar con la realización de acciones relativas a mejorar la identificación, prevención y minimización de impactos sobre la biodiversidad
en las diferentes actividades de la compañía.

Definición técnica del proyecto del Sistema
de Información de Biodiversidad (SIBRY) para
combinar la información relativa a las áreas
protegidas (WDPA2) con datos de instalaciones de
la compañía.

Preparación del proyecto para la ampliación de
utilidades de SIBRY en todos nuestros negocios.

(1) UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza | (2) WPDA: World Data Base on Protected Areas, desarrollada por UNEP- WCMC (United Nations Environment
Programme – World Conservation Monitoring Centre).
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Cómo trabajamos

Aprobamos una nueva normativa
de gestión de la biodiversidad
En 2008 hemos aprobado un nuevo cuerpo normativo donde se establecen los
principios de gestión y las directrices básicas de actuación en materia de biodiversidad
comunes para el conjunto de las operaciones de la compañía en todo el mundo.
En dicha normativa contemplamos, entre
otros aspectos, la obligación de determinar
la sensibilidad del área de influencia de
las operaciones y de valorar, proyecto a
proyecto, si operar o no en el caso de áreas
sensibles. La decisión se realiza en base a
determinados criterios como la sensibilidad
del área, la magnitud de los posibles
impactos sobre la biodiversidad o el nivel
de mitigación de los mismos.
En el caso de áreas de máxima sensibilidad
(zonas UICN I, zonas núcleo reservas de la
biosfera y sitios del Patrimonio Mundial), la
responsabilidad de autorizar o descartar la
operación corresponde al máximo nivel de
la compañía, el Comité de Dirección.
Adicionalmente, establecemos pautas
generales de actuación en materia de
biodiversidad para todas las operaciones
y estándares más exigentes en el caso
de operaciones desarrolladas en áreas
sensibles, entre los que se incluye el
compromiso de comenzar a diseñar y
realizar Planes de Acción de Biodiversidad
(PABs) en áreas con categoría I-IV de
acuerdo a UICN y otras zonas consideradas
de alto valor ecológico.

Elementos de la norma
de gestión
de la biodiversidad

Criterios de actuación
según
la sensibilidad del área

Delimitación del área de influencia

ZONAS UICN I
Zonas núcleo reservas biosfera
Sitios patrimonio mundial

Determinación de la sensibilidad
del área

ZONAS UICN I-IV
Zonas de alto valor ecológico

Identificación de impactos a la
biodiversidad

Resto de zonas

Gestión de impactos a la biodiversidad
EIAS con criterios de biodiversidad

Bs

PA

Caracterización de la biodiversidad
ANÁLISIS GO, NO-GO

Planes de Acción de Biodiversidad (PAB)
Acciones positivas en biodiversidad

(1)

Formación
Información y reporte
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(1) Identificación

y gestión de
impactos en la biodiversidad

OPINIÓN interna

Robert Wilson

Director Calidad de Operaciones
Repsol YPF

La importancia de la biodiversidad
La industria del petróleo y gas hace frente a una creciente presión por parte de inversores, clientes, accionistas,
ONGs y la sociedad en general para informar externamente sobre su desempeño en temas ambientales y sociales, siendo la biodiversidad una de las áreas clave de interés. Esta situación es debida en parte a una mayor
preocupación sobre la pérdida de especies a nivel global, pero también a que las compañías operan con mayor
frecuencia en áreas remotas y de gran sensibilidad desde el punto de vista ambiental.
Las compañías como Repsol, en su ámbito de actuaciones, deben asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de
soluciones innovadoras que contribuyan a la conservación. Estas soluciones deben ir más allá del enfoque tradicional, centrado en la minimización de los impactos, para tratar de contribuir positivamente a preservar y mejorar la riqueza biológica en aquellos lugares donde operamos. Para ello es crucial la estrecha colaboración con
gobiernos, comunidades locales e instituciones expertas en conservación.
En línea con nuestro compromiso con el medio ambiente, hemos realizado importantes avances en materia de
biodiversidad durante 2008. Algunos de los proyectos en marcha, como el caso del Plan de Acción de Biodiversidad (PAB) del Bloque 39 (Perú) han aplicado elementos innovadores a nivel de Industria. Los buenos resultados obtenidos han sido presentados en foros internacionales, como el Congreso Mundial de Conservación de
IUCN. También el 2008 ha sido un año de lanzamiento de nuevos proyectos, como el PAB que ya ha comenzado
en Ecuador. Asimismo existen otras iniciativas que esperamos poder materializar en 2009 en el ámbito de nuestras operaciones en áreas marinas y que se sumarán al PAB existente en Trinidad & Tobago.
Adicionalmente, se ha avanzado de manera importante hacia una integración más efectiva de los aspectos de
biodiversidad en la forma de abordar proyectos. En este sentido se han definido nuevos requisitos de obligado
cumplimiento que tienen en cuenta la protección de la biodiversidad en todas nuestras actividades. Por otro lado,
el acceso a bases de datos cada vez más completas sobre áreas protegidas y sensibles, nos está permitiendo
llevar a cabo análisis exhaustivos sobre aspectos de biodiversidad durante la evaluación inicial de inversiones.
La definición de indicadores que permitan entender y gestionar las interacciones entre nuestros proyectos y la
biodiversidad es un tema complejo en el cual estamos trabajando. Los resultados y avances logrados en 2008,
refuerzan la necesidad de continuar integrando todos los aspectos de la biodiversidad a lo largo del ciclo de vida
de los proyectos y la importancia de la consulta temprana con todos los grupos de interés, especialmente en
áreas sensibles. En definitiva, ha sido un año positivo en gestión de biodiversidad, muestra del esfuerzo llevado
a cabo y del firme compromiso de todos con el reto de la conservación del patrimonio natural.
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OPINIÓN externa

Jon Hutton

Director. Centro de Monitoreo
para la Conservación Mundial (UNEP)

Compartir los datos sobre biodiversidad
para la toma de decisiones informada
La importancia de los ecosistemas naturales para el bienestar humano ha salido a la luz en los últimos años
gracias a procesos como el Millennium Ecosystem Assessment, resaltando la degradación y el uso insostenible
de los servicios naturales tanto por las personas como por las industrias que dependen de éstos, tales como:
agua, biodiversidad, alimentación o clima.
En respuesta a esta crisis, la comunidad internacional se ha comprometido a reducir el ratio de pérdida de biodiversidad para el 2010, y las preocupaciones sobre la biodiversidad se han integrado dentro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Muchas empresas tienen una responsabilidad directa o indirecta en
los impactos sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, ya que dependen de recursos naturales o
pueden cambiar estos servicios debido a sus actividades. Sin embargo, algunas compañías de sectores como el
extractivo o el de la agricultura son parte del movimiento para evaluar y reducir la huella ambiental, creando
nuevos estándares de comportamiento empresarial. El caso práctico del sector extractivo para la gestión de los
servicios de los ecosistemas y la biodiversidad está muy desarrolla y reconocido:
• Mejor acceso a tierras y mejor relación con los grupos de interés.
• Mitigación importante de los riesgos reputacionales, regulatorios y financieros.
• Apoyo en el cumplimiento y finalización de proyectos según presupuesto y tiempo.
• La consecución de la licencia para operar y el estatus de promotor preferido en situaciones competitivas
como ofertantes.
• Los fondos de instituciones dependen cada vez más de la concienciación sobre la biodiversidad
y los servicios de los ecosistemas y una gestión efectiva en los niveles operacionales.
De hecho, la gestión de la biodiversidad y de los servicios de los ecosistemas es crucial para evaluar el desempeño de las compañías relacionado con la sostenibilidad y con una mayor presión para que las compañías demuestren una “no pérdida neta” de biodiversidad o incluso una contribución positiva, lo que garantizaría una
mitigación completa de su impacto en la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas.
Para dar respuesta a la compleja gestión de estos temas en un entorno económico lleno de restricciones, es
primordial que la industria disponga de información ambiental de primera calidad para apoyar los procesos de
evaluación de riesgo, evitando gastos innecesarios en los proyectos y satisfacer sus compromisos con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa.
En un mundo donde los recursos naturales están disminuyendo y la población crece, para transformar estos
riesgos en oportunidades y promover el crecimiento dando respuesta a los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
es necesario que las organizaciones colaboren y tengan acceso a datos de calidad sobre biodiversidad para la
toma de decisiones informada y el crecimiento sostenible.
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Acciones para prevenir y minimizar
los impactos en la biodiversidad
Nuestra prioridad es prevenir y minimizar los impactos de nuestras actividades
considerando las características específicas de los entornos
de las instalaciones para conservar y, en su caso, recuperar el medio natural.
Desarrollamos actividades de exploración
y producción en diversas áreas sensibles
desde el punto de vista de la biodiversidad.
Actualmente operamos en varios
yacimientos situados en zonas con
categorías I a IV, según la clasificación de la
Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN). Éstos figuran en
la tabla incluida más adelante.
En todas la operaciones realizadas en
zonas I a IV de UICN hemos llevado a
cabo estudios de línea base ambiental y
tomado medidas para la protección de

la biodiversidad. Cabe destacar que, de
forma habitual, contemplamos requisitos
específicos para la protección de la
biodiversidad y del entorno en todas las
Evaluaciones de Impacto Ambiental y Social
(EIAS) que realizamos, de acuerdo a nuestra
Guía para la realización de EIAS para las
actividades de exploración y producción.
También realizamos acciones en otras
áreas de negocio con el objeto de mejorar
la identificación de zonas sensibles y
gestionar los impactos en éstas, entre las
que destacan:
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Definición de la línea base de
biodiversidad en todos los centros
industriales de química en España
Durante 2008, hemos definido la línea base
ambiental de cinco centros industriales
ya existentes de la unidad de negocio de
Química en España incluyendo información
sobre biodiversidad a nivel de hábitats y
de especies. Este proyecto está orientado,
entre otras cosas, a determinar el estado
de conservación de los recursos naturales
en los centros y su entorno e identificar los
servicios que prestan.
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supone una especial responsabilidad para la
comunidad habida cuenta de la importancia
de la proporción de su área de distribución
natural incluida en el territorio. El análisis
de la superficie estudiada nos ha permitido
localizar otras áreas sensibles desde el punto
de vista ecológico tales como espacios
naturales protegidos, Lugares de Interés
Comunitario (LIC) y Zonas de Especial
Protección para las Aves (ZEPA).
Con el objeto de disponer de la línea de base
ambiental también en lo que a especies se
refiere, hemos registrado las especies de
flora y fauna más relevantes que pueden
detectarse dentro del área de influencia de
cada centro, detallándose aquellas que se
encuentran catalogadas de interés especial,
vulnerable o que están protegidas.
Finalmente, en base a la información
obtenida hemos seleccionado indicadores
ecológicos representativos del estado básico
ambiental de biodiversidad que permitirán
realizar futuros seguimientos de los
ecosistemas terrestres, fluviales y marinos.

Identificación de áreas sensibles
en la actividad de Logística en la zona
central de Argentina
Este proyecto fue realizado por un equipo
multidisciplinar conformado por profesionales
de la facultad de Ciencias Naturales y Museo
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
y empleados de Repsol YPF.

El proceso seguido, basado en la revisión
bibliográfica y en la comprobación en campo,
nos ha permitido identificar y describir los
recursos naturales, servicios ambientales y
áreas sensibles dentro del la zona de influencia
definida para cada uno de los centros. Para
ello, se ha requerido el procesamiento y
análisis de información ambiental relativa
a 110.000 hectáreas distribuidas en varios
kilómetros (desde 1 hasta 15 kilómetros)
alrededor de los emplazamientos.
La identificación de los hábitats existentes en
2008 dentro del área de influencia vertebra
el conocimiento del estado real del entorno
así como la definición de los servicios
ambientales de base, aprovisionamiento,
culturales y de regulación que prestan los
ecosistemas asociados.
En este sentido, la metodología seguida
nos ha permitido identificar una media de
18 tipos de hábitats diferentes alrededor de
cada uno los centros industriales. El 17%
de la superficie estudiada corresponde a
hábitats de interés comunitario y el 0,1% del
área total tiene carácter prioritario para la
Unión Europea, por lo que su conservación

Para ello, definimos un área de trabajo
relacionada con las principales instalaciones
de la compañía en el área central del país.
El área de estudio comprende la región
central de Argentina. En esta área se
ubican importantes líneas de ductos que
atraviesan regiones naturales. En particular,
y a los efectos de desarrollar el inventario,
consideramos, a priori, una franja de 100
kilómetros a ambos lados de cada línea
de ducto e instalación complementaria
(estaciones de bombeo, terminal logística y
puertos) que constituirá el área de estudio.
Esta área interesa a ocho diferentes ecoregiones, entre otras: monte de llanuras
y mesetas, estepa patagónica, espinal
y pampa y, en menor medida, bosques

Reconocimiento
externo
Durante 2008 obtuvimos la máxima
puntuación del sector petróleo y gas en
biodiversidad en los selectivos índices
de selectividad Dow Jones Sustainability
Worly europeo Dow Jones Sustainability
STOXX.

patagónicos, Altos Andes, Chaco Seco y
delta e islas del Paraná.
El proyecto nos ha permitido conseguir
una serie de determinaciones valiosas
para nuestro posicionamiento estratégico
estableciendo líneas de trabajo en base a las
categorías de sensibilidad observadas:
• Zonas de sensibilidad ambiental: de
acuerdo a la necesidad de operar en estas
áreas, podremos profundizar los estudios,
que en algunos casos puede ser parte de un
proyecto conjunto con otras actividades de
la compañía.
• Áreas que representan zonas de
advertencia debido a su cercanía a áreas
protegidas o las características del medio:
estas áreas deberán ser reclasificadas
mediante la ejecución de un análisis de
riesgo operativo.
• Zonas sin afectación actual o futura.
• Zonas de interés actual o futuro para la
compañía donde, si bien no hay afectación
sobre la biodiversidad, es conveniente
conocerlas y estudiarlas para poder analizar
la conveniencia de gestionarlas y como
influirá sobre nuestra reputación.
A fin de aclarar los pasos a seguir, hemos
incorporado un GIS de una capa en donde
se discriminan claramente zonas de alta
sensibilidad, media sensibilidad, sin
afectación y de oportunidad.
Debe destacarse que esta importante
iniciativa aporta un gran avance al
conocimiento básico de la biodiversidad
en el país y podrá servir como factor
multiplicador en la elaboración de planes
y políticas ambientales de gran escala.

yacimientos operados en áreas con categorías UICN I-IV

Nombre área protegida

Categoría
UICN

Nombre del bloque

País

El Payún (La Payunia)

Ia

El Cajón de los Cavaos

Argentina

Tipo de
actividad
Producción

Cerro Fortunoso
Altiplanicie del Payún
Auca Mahuida

Ib

La Banda

Argentina

Producción

El Tromen

II

Río Barrancas

Argentina

Producción

Parque Nacional Yasuní

II

Bloque 16

Ecuador

Producción

Bloque Tivacuno
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Ponemos en marcha Planes de Acción
de Biodiversidad (PAB)
Conforme a los criterios incluidos en la norma interna
de gestión de la biodiversidad, aprobada en 2008,
la compañía asume el compromiso de realizar PABs
en áreas con categoría UICN I-IV y en otras zonas
consideradas de alto valor ecológico.
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Durante 2008 hemos continuado con el
desarrollo de los PABs iniciados en años
anteriores en Perú y Trinidad y Tobago.
Adicionalmente, a principios de 2009 ha
empezado a desarrollarse un PAB en las
operaciones de los bloques 16 y Tivacuno,
ambos situados en el Parque Nacional
Yasuní (Ecuador), donde ya hemos realizado
previamente planes de monitoreo ambiental
y tenemos previsto desarrollar otro en 2010
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Planes de Acción de Biodiversidad
en Perú y Trinidad y Tobago

en las operaciones que se llevarán a cabo en
las áreas de Auca Mahuida, donde ya hemos
iniciado la evaluación ambiental previa.
También tenemos previsto iniciar en 2010
un PAB en el bloque Llancanelo (Argentina),
un yacimiento adyacente a la Laguna de
Llancanelo, zona con categoría I de acuerdo
con la UICN. En los primeros meses de
2009 hemos iniciado los trabajos para la
evaluación ambiental previa.

Bloque 39, Perú.
El área exploratoria bloque 39 se sitúa
en la amazonia del norte Peruano, zona
reconocida a nivel internacional como una
de las de más biodiversidad del planeta.
Conscientes de esta realidad, a
comienzos del 2006 iniciamos
conversaciones con la Smithsonian
Institution, organización de conservación
de reconocido prestigio internacional
con gran experiencia en áreas tropicales
de Latinoamérica y en proyectos en
asociación con compañías petroleras. El
encuentro entre ambas organizaciones se
materializó en la firma de un convenio de
colaboración, con el objetivo de explorar
formas innovadoras y sostenibles de
llevar a cabo actividades de sísmica y
perforación en la selva Peruana.
La primera fase del convenio concluyó a
principios del año 2007, después de una
revisión exhaustiva de toda la información
científica disponible sobre el área y de
procesos de consulta con todas las partes
implicadas, que permitieron identificar los
temas de biodiversidad más críticos para
la compañía.
Las recomendaciones de estos estudios
preliminares se abordaron durante el
2008 en una segunda fase, enfocada al
desarrollo de un PAB, en línea con las
guías de mejores prácticas de la industria,
desarrolladas por la International
Association of Oil and Gas Producers
(OGP) y la International Petroleum
Industry Environmental Conservation
Association (IPIECA).
Las acciones más importantes llevadas a
cabo durante el PAB, han incluido, entre
otras, estudios científicos de campo,
instalación de trampas fotográficas,
identificación de áreas críticas de
conservación mediante el análisis de
imágenes de satélite, integración de la
información de campo en las evaluaciones
de impacto ambiental y social y un plan
de comunicación.
Actualmente estamos elaborando el
alcance de la siguiente fase del PAB,
que se centrará en la integración de
los aspectos de biodiversidad en las
actividades exploratorias programadas
para el 2009, así como en posibles
escenarios futuros de producción,
identificando oportunidades de contribuir
positivamente a la conservación en la
región.
Durante esta fase pretendemos expandir
los estudios de biodiversidad a la zona
este del bloque 39, hasta ahora sin
estudiar, y continuar integrando las
mejores prácticas en las evaluaciones de
impacto ambiental y social. Otro elemento
clave de las actividades planificadas
para el 2009 será la comunicación de
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los resultados y la concienciación a los
diferentes grupos de interés.
Los resultados y beneficios logrados hasta
el momento, refuerzan por un lado la
necesidad de integrar todos los aspectos
de biodiversidad en los proyectos desde
las etapas más tempranas y por otro la
conveniencia de seguir desarrollando
modelos de trabajo colaborativos entre
nuestro sector y organizaciones expertas
en conservación en todas aquellas
actividades en áreas sensibles.
Actividades off shore en Trinidad
y Tobago
Nuestra actividad de exploración
y producción en Trinidad y Tobago
comprende tres campos en producción,
conocidos como Teak, Samman y Poui
(TSP). En total, son 17 plataformas
distribuidas en la costa este de la isla de
Trinidad.
Aunque las operaciones en dicho bloque
no suponen una amenaza directa a los
ecosistemas marinos del área, en 2007
empezamos a desarrollar un PAB en dicha
operación.
Una vez concluidas las fases de consulta
temprana con los principales grupos de
interés y de recopilación de la información
existente sobre biodiversidad en el área,
comenzamos a analizar la topografía,
hábitats y fauna en los ecosistemas
marinos, a través de una metodología
no invasiva, utilizando las mejores
tecnologías disponibles. La finalización de
esta fase a lo largo del 2008, ha incluido la
elaboración de un mapa donde se pueden
representar gráficamente los datos e
información recopilados.
Antes de nuestro proyecto, la ecología del
lecho marino de la costa este de Trinidad
era bastante desconocida. Los resultados
obtenidos mostraron la complejidad de la
estructura del fondo marino de esta área,
donde habitan diferentes tipo de hábitats
bentónicos.
Durante 2009, llevaremos a cabo la
difusión de la información recogida
durante esta fase a las principales partes
interesadas en el área, tales como las
cofradías de pescadores. En este sentido,
un primer paso ha sido la elaboración de
un panel donde se incluye información
detallada de los hábitats costeros
encontrados en el bloque TSP. El panel
será expuesto en escuelas y puertos
pesqueros a lo largo de la costa este de
Trinidad.

Protección de los ecosistemas marinos
En Repsol YPF no poseemos una flota propia, por lo que en la contratación de buques
a terceros adoptamos rigurosos criterios de evaluación e inspección, actividad conocida
internacionalmente como vetting, prestando también este servicio a otras compañías.
Exigentes medidas de seguridad
en el transporte marítimo
Entre las preocupaciones de los
responsables del transporte marítimo está
la de evitar la contaminación marina y
proteger los ecosistemas marinos, sobre
todo en aquellas zonas consideradas
especiales por la International Maritime
Organization (IMO): Mar Mediterráneo,
Mar Báltico, Mar Negro, Mar Rojo, zona
de los Golfos, Golfo de Adén, zona del
Antártico, aguas noroccidentales de Europa
y zona de Omán del Mar Arábigo.
En el pasado, el problema más grave eran
los derrames de hidrocarburos en el mar,
tanto debido a siniestros como a prácticas
operacionales deficientes. Actualmente,
existe una mayor sensibilización
medioambiental, y la IMO requiere a
los buques en navegación internacional,
especialmente a los buques tanque,
que cumplan con exigentes normativas
y que estén equipados con sistemas
automáticos de seguridad y prevención
de la contaminación muy avanzados: de
tratamiento de aguas sucias, de descarga
de sustancias nocivas líquidas, de gestión
de las basuras e incluso de prevención de la
contaminación atmosférica.
El objetivo fundamental de nuestra unidad
de Vetting es verificar el cumplimiento
de la normativa promulgada por IMO y
otras autoridades marítimas de prestigio
tales como Oil Companies International
Marine Forum (OCIMF) o International
Chamber of Shipping (ICS), así como de
las legislaciones nacionales en materia
de seguridad marítima y prevención de la
contaminación marina en todos aquellos
buques que operen con Repsol YPF,
transporten cargas de la misma o visiten
nuestros terminales.
Los buques se pueden contratar por tiempo
(time charter) o por viaje. Dada la mayor
frecuencia de utilización de un buque por
tiempo, la evaluación del riesgo ha de ser
más exhaustiva. Por este motivo, durante el
2008 hemos desarrollado un procedimiento
específico para buques fletados por tiempo
y así incrementar el nivel de seguridad de
estos buques, procedimiento que se añade
a las Reglas y Procedimientos revisados
anualmente.
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Exploración off shore
en el Golfo San Jorge: proyecto Aurora

Un riguroso sistema de evaluación
e inspección de buques
Disponemos de un sistema de evaluación
para identificar y desclasificar los buques
que no alcancen los estándares establecidos
mediante estudios preliminares e
inspecciones físicas.
En las evaluaciones preliminares revisamos
la documentación aportada por el operador,
que incluye el cuestionario de Repsol YPF
Vetting debidamente cumplimentado;
los certificados de prevención de la
contaminación; los certificados emitidos
por la sociedad de clasificación; el histórico
de inspecciones de los controles por
el Estado Rector del Puerto (PSC), los
accidentes que haya podido tener el buque
y la autoevaluación del sistema de gestión
del operador técnico, entre otros. Desde el
pasado mes de noviembre de 2008 entró
en vigor la exigencia del certificado de
cobertura de la responsabilidad civil por
daños por contaminación de hidrocarburos
para combustible de los buques por
lo que se incluyó en los requisitos de
documentación necesaria para que un
buque fuera considerado aceptable para el
uso de Repsol YPF.
La segunda fase, la inspección física, se
realiza durante las operaciones en una
terminal. A través de la unidad de Vetting,
tenemos inspectores en las terminales de
A Coruña, Bilbao, Tarragona y Cartagena,
España, y en Buenos Aires, Argentina.
Estos inspectores atienden a los buques
que recalan a su puerto de residencia y se
desplazan donde opere un barco con carga
de Repsol YPF o con posible interés desde
el punto de vista de marketing.
Nuestros inspectores son Capitanes
de la Marina Mercante con una amplia
experiencia en la mar, certificados por la
Oil Companies International Marine Forum
(OCIMF) para la participación en el Ship
Inspection Report Programme (SIRE) en las
tres especialidades: Oil, Chemical y Gas.
Durante 2008 realizamos 1.733 inspecciones
preliminares de buques de las que 1.294
resultaron aceptables, 393 no aceptables y
46 dieron como resultado la desclasificación
del buque. Además, llevamos a cabo 870
inspecciones físicas, con unos resultados de
768 buques aprobados y 102 rechazados.

En el año 2008, pusimos en marcha en
Argentina el Proyecto Aurora, el primer
proyecto de perforación exploratoria off
shore en la cuenca del Golfo San Jorge de
los últimos 30 años.
El Golfo San Jorge es el más extenso de
la costa atlántica argentina. Cuenta con
39.400 km2 de superficie y profundidades
máximas de 100 metros en su centro. El
proyecto consiste en la perforación de
cuatro pozos exploratorios, ubicados a
50 km de la costa frente a la ciudad de
Comodoro Rivadavia, en la provincia de
Chubut.
La productividad de las aguas del
Golfo San Jorge y la gran diversidad de
ambientes hacen que este sector sea
apropiado para el desove y crianza de
peces y para el desarrollo de una gran
variedad de invertebrados. Estos aspectos
crean las condiciones necesarias para
que se desarrollen en el golfo una alta
concentración y diversidad de especies de
aves y mamíferos, constituyendo un área de
significativa sensibilidad ambiental.
Dadas las especiales características del
Golfo San Jorge y el constante compromiso
asumido por Repsol YPF de realizar las
tareas de exploración minimizando los
eventuales impactos en el medio ambiente,
en la etapa inicial del proyecto realizamos,
junto con una consultora ambiental de
primer nivel, un estudio de base ambiental,
social y de biodiversidad, y un estudio de
impacto ambiental y social. Ambos estudios
permitieron determinar la sensibilidad
ambiental y social del área y elaborar los
mapas de sensibilidad necesarios para el
desarrollo de los planes de prevención,
mitigación y contingencias.
Durante el proceso de evaluación llevamos
a cabo una campaña marina donde los

evolución y distribución del tipo de casco
de los buques >5.000 tpm inspeccionados
%

principales objetivos se centraron en la
obtención de datos para la caracterización
de la biodiversidad del área y del medio
físico asociado, mediante muestreos de
la comunidad bentónica, el sedimento
del fondo marino y de agua de mar, y
avistajes de aves y mamíferos marinos.
También desarrollamos modelos de
dispersión de emisiones atmosféricas,
vertidos de aguas negras y grises, lodos y
cortes de perforación y de hidrocarburos
por posibles contingencias ambientales,
con el fin de predecir la interacción de
la actividad exploratoria con el medio
ambiente.
Realizamos, además, una caracterización
del escenario sociodemográfico y de
los procesos económicos, políticos
e institucionales de las poblaciones
vinculadas al proyecto, ya que a lo largo
de la historia de la región el desarrollo
poblacional estuvo íntimamente asociado
a las actividades económicas del petróleo y
la pesca.
Los potenciales impactos sociales de un
proyecto de estas características, deben
ser evaluados desde distintos niveles de
observación y para ello tuvimos en cuenta
todos los actores involucrados que influyen
o pueden tener algún interés directo o
indirecto en relación con la presencia de
la actividad petrolera off shore. En la etapa
previa a la ejecución de la exploración
realizamos reuniones de comunicación e
información con las cámaras pesqueras,
organismos no gubernamentales,
autoridades y otras partes interesadas.
La aplicación de esta metodología nos
permitió implementar las mejores prácticas
y técnicas utilizadas actualmente en la
industria en la ejecución de proyectos con
alta interacción social.

evolución y distribución de la
edad de los buques inspeccionados
%
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Minimizamos el impacto en las actividades
de exploración en el mar
Nuestro compromiso de minimizar los posibles impactos al entorno se extiende
también a las operaciones off shore, para las que disponemos de planes de contingencia
en todas las actividades (operaciones geofísicas, perforación y producción) con el fin
de evitar cualquier daño sobre los ecosistemas marinos.
En este sentido, desarrollamos planes
de contingencia de acuerdo a nuestra
normativa interna y a las mejores prácticas
del sector. Además, contemplamos la
identificación y evaluación sistemática de
los riesgos para la seguridad y el medio
ambiente en las etapas preparatorias del
proyecto y el establecimiento de medidas
para reducir o eliminar dichos riesgos
e impactos durante el desarrollo de la
actividad (acciones de tipo preventivo) así

como para estar preparados a la hora de
responder ante cualquier incidente que se
produzca (acciones de tipo correctivo).
En concreto, nuestra normativa contempla
que en los planes de contingencia deben
contar al menos de:
• Revisión de legislación y regulaciones.
• Evaluación del riesgo del proyecto.
• Identificación de áreas sensibles.
• Selección de estrategias de respuesta.
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• Modelización de la trayectoria del
derrame.
• Identificación de los equipos necesarios
para la contención y recuperación del
derrame.
• Modelización de descarga de ripios
de perforación sobre el lecho marino.
• Plan de formación y competencias
del personal involucrado.
• Plan de realización de simulacros.
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Efectos de las ondas acústicas
utilizadas durante la fase de exploración
sobre los mamíferos marinos

El efecto de las ondas acústicas procedentes
de las actividades geofísicas sobre los
mamíferos marinos, es un tema del que,
por su complejidad y falta de estudios
científicos, se tiene un conocimiento muy
limitado. Por este motivo, la Asociación
Internacional de Productores de Petróleo
y Gas (OGP) está liderando desde 2006
el proyecto Sound and Marine Life (www.
soundandmarinelife.org).
El objetivo del programa es mejorar
el conocimiento sobre los efectos
medioambientales potenciales de la
exploración petrolífera en mamíferos
marinos, peces y tortugas, y poder
establecer finalmente medidas efectivas de
protección medioambiental en los proyectos
off shore. Como miembros de OGP, estamos
realizando un seguimiento de dicha
iniciativa con el objetivo de integrar en
nuestras actividades las recomendaciones y
resultados finales.
Paralelamente, adoptamos a nivel mundial
principios precautorios en todas las
campañas de geofísica mar adentro,

• Organización, comunicaciones y control.
• Acuerdos establecidos con
organizaciones externas de respuesta a
derrames.
Desde el año 2007 disponemos de
contratos con empresas especializadas
que prestan servicios de asesoramiento,
entrenamiento y respuesta ante derrames
para todas nuestras actividades de
Upstream a nivel mundial: Oil Spill
Response Limited (OSRL) para la actividad
de perforación off shore a nivel mundial
y las actividades en la plataforma
Casablanca, España, y con Clean Caribbean
American (CCA) para las plataformas
off shore operadas en Trinidad y Tobago.
También realizamos simulacros de
respuesta ante derrames off shore.

Durante el mes de octubre de 2008, tuvo
lugar la segunda edición del ejercicio anual
de respuesta a derrames mar adentro
que realizamos en Houston, en Estados
Unidos.
El simulacro, organizado por el grupo de
referentes de derrames de la comunidad de
prácticas de seguridad y medio ambiente,
permitió a los asistentes observar la
coordinación y comunicaciones entre
el equipo de comando de la unidad de
negocio Estados Unidos y el equipo
encargado de la parte operativa de la
respuesta, perteneciente a la organización
O’Briens (www.theobriensgroup.com)..
Además, los participantes asistieron a la
conferencia anual de derrames organizada
por Clean gulf (www.cleangulf.org).
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en las que es obligatorio cumplir con
el estándar Joint Nature Conservation
Committee Guidelines for Minimising
Acoustic Disturbance to Marine Mammals
From Seismic Surveys (2004), que describe
requisitos y acciones encaminadas a
minimizar los impactos acústicos en
mamíferos marinos. El estándar incluye,
entre otras medidas:
• La planificación del sondeo en relación
con la actividad estacional de mamíferos
marinos (migraciones, alimentación,
reproducción).
• La presencia de un observador cualificado
de mamíferos marinos durante el sondeo.
• La implantación del procedimiento de
“arranque suave” de los cañones de aire.
• Procedimiento a seguir en el caso de
avistamientos de mamíferos a menos de
500 metros de la fuente de sonido.
• El reporte de avistamientos de mamíferos
marinos y comportamiento observado.
Para más información: www.jncc.gov.uk/
pdf/Seismic_survey_guidelines_200404.pdf

Relación
con el entorno
y con los
grupos
de interés
Consideramos que
la participación y la
consulta temprana con
los principales grupos
de interés mejoran el
conocimiento de las
condiciones locales y
aumentan el apoyo
público para los proyectos
a largo plazo.
Comunicación con las comunidades
y con otros grupos de interés
Establecemos procesos de información y
participación pública, según la normativa
interna de gestión de la biodiversidad de
la compañía, mediante la consulta con
terceras partes, entre las que se incluyen
la Administración, ONGs, comunidades
locales afectadas, organizaciones
académicas de investigación y autoridades
de áreas protegidas afectadas. La
participación de terceras partes en estos
programas se realiza habitualmente a través
de las siguientes modalidades:
• Aportando sugerencias y puntos de vista
durante los periodos de consulta. Esta es la
opción más común.
• Participando directamente en los trabajos
de campo, como en los estudios de
línea de base o planes de monitoreo de
biodiversidad. Es habitual que participen
comunidades locales, ONGs locales o
instituciones académicas.
• Mediante la creación de convenios de
colaboración. En este caso la organización
seleccionada participa en todas las fases del
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PAB, desde el diseño hasta la ejecución. Tal
es el caso del desarrollo del PAB del bloque
39 en Perú, para el que hemos establecido
un convenio con Smithsonian Institution.
Estos procesos de consulta participativa
con grupos de interés los hemos realizado
durante la etapa de planificación de los
Planes de Acción de Biodiversidad que
actualmente estamos desarrollando.
Además, ponemos a disposición pública las
evaluaciones de impacto ambiental (EIAs)
en los organismos oficiales de cada uno de
los países donde operamos.

Contribuimos a la mejora
de nuestro entorno
Durante 2008, hemos coordinado y
realizado numerosas actuaciones de
colaboración con las comunidades vecinas
a nuestras instalaciones, lo que nos ha
permitido favorecer la mejora del entorno
más cercano a nuestra actividad.
En este sentido, en el área de Quiriquire, en
Venezuela, hemos realizado las Primeras
Jornadas de Protección a la Biodiversidad,
en las comunidades del municipio Punceres
del Edo Monagas, con el propósito de
integrar a la comunidad educativa y a los
consejos comunales del municipio en el
rescate y conservación de la biodiversidad
de su entorno, contando con una
participación aproximada de 200 vecinos,
estudiantes y docentes.
Las actividades realizadas, contaron además
con la participación de representantes de
la Dirección Regional del Ministerio del
Ambiente y de PDVSA Gas, e incluyeron,
entre otras, charlas sobre biodiversidad
dirigidas a los estudiantes de la Universidad
Rafael Urdaneta, actividades de limpieza
y reforestación en las comunidades de
La Curva, La Pantalla y Miraflores, y la
colocación de contenedores de desechos y
de vallas en áreas vulnerables.
Además, hemos recibido el “Premio
Desarrollo Sostenible 2008” por el
programa de forestación, a través de
un bosque de 3.000 árboles, utilizando
aguas residuales tratadas en la refinería La
Pampilla, Perú.
También hemos desarrollado en el bloque
Capachos, Colombia, un estudio físico,
biótico y socioeconómico del área donde
operamos, en el que se incluye un análisis
sobre la biodiversidad con el propósito de
determinar e identificar las medidas de
restauración ambiental necesarias.

Premio Desarrollo Sostenible 2008
a la refinería La Pampilla (Perú)
La Pampilla obtuvo el “Premio Desarrollo
Sostenible 2008” dentro de la categoría
“Esfuerzos de Protección o Gestión
Ambiental” del sector de hidrocarburos,
con el trabajo “Programa de forestación
utilizando aguas residuales tratadas” en
un concurso organizado por la Sociedad
Nacional de Minería, Petróleo y Energía,
gremio que agrupa a las empresas más
importantes de la industria petrolera,
minera y de energía de Perú.
En colaboración con las autoridades
regionales, locales y la población de las
comunidades vecinas, en la refinería La
Pampilla desarrollamos una alternativa
sustentable para la creación de un bosque
de 3.000 árboles contiguo al pueblo de
Ventanilla, cercano a nuestra refinería.
El proyecto consistió en utilizar las aguas
sanitarias residuales de esta población para
regar por goteo un bosque sembrado en una
zona árida. Antes esta agua, previamente
tratada, se descargaba al suelo por
percolación.
La experiencia ha sido exitosa, sobre todo
porque ha sido capaz de sensibilizar a la
población en la participación activa en el
acondicionamiento del terreno y siembra de
plantones, así como en el mantenimiento del
bosque (regadío y vigilancia).
El proyecto aportó a la solución de los
siguientes aspectos:
• Protección de la zona de amortiguamiento
de los humedales naturales de Ventanilla y
biodiversidad del ecosistema, estableciendo
una barrera para el avance de la población.
• Uso de las aguas residuales tratadas que
son evacuadas directamente al suelo sin su
aprovechamiento.
• Desarrollo de los servicios ambientales
de un bosque como sumidero de carbono
y contribuir a mitigar el efecto negativo del
cambio climático.

• Establecimiento de una zona paisajística y
de recreo para beneficio de la población.
• Sensibilización de la población mediante la
educación ambiental orientada al uso de los
recursos naturales y el desarrollo sostenible.
Además, los intentos pasados de
forestación en la zona de amortiguamiento
habían fracasado por falta de agua en la
zona, y sobre esta experiencia se planificó el
proyecto de riego con una fuente que fuera
sostenible en el tiempo.
Gracias a este proyecto, la refinería La
Pampilla, que asumió el costo del proyecto,
fue capaz de establecer acuerdos con
todos los grupos de interés involucrados:
el Instituto de Recursos Naturales del
Ministerio del Ambiente, el Gobierno
Regional del Callao, la Municipalidad de
Ventanilla y el asesoramiento técnico de la
organización no lucrativa CEGMA.
La realización de este proyecto ha permitido
un mayor acercamiento de la refinería a
la población mediante acciones directas
y reconocidas que abre la posibilidad de
llevar a cabo nuevos trabajos de apoyo
social sostenible en temas de protección de
la biodiversidad, mitigación de los efectos
del cambio climático y también de lucha
contra la pobreza, ya que de alguna forma
la población se ha visto beneficiada por la
creación de puestos temporales de trabajo
por parte del gobierno regional.
Las experiencias que se desprenden
de este proyecto, nos comprometen y
motivan a continuar con los trabajos
de fortalecimiento y acercamiento en
las relaciones con autoridades y con
la población de menores recursos
(aproximadamente 150.000 habitantes)
y seguir apoyando económicamente el
crecimiento de áreas de bosque, dando uso
completo a toda el agua residual disponible
hasta alcanzar los 9.000 árboles.

Análisis de la biodiversidad y determinación
de los objetos de conservación ambiental
en el campo Capachos (Colombia)
El campo de desarrollo Capachos se ubica
en la región del Piedemonte de los llanos
orientales colombianos, en el municipio
de Tame (departamento de Arauca). La
operación se desarrolla en una zona donde
los campesinos han extendido su actividad
pecuaria.
Por ello, desarrollamos un estudio físico,
biótico y socioeconómico del área el cual
incluyera un análisis de biodiversidad con
el propósito de determinar los objetos de
conservación e identificar las medidas de
restauración ambiental necesarias.
Como resultado del estudio identificamos
que los ecosistemas forestales se encuentran
altamente intervenidos y degradados por la

185

continua presión que ejercen los campesinos
del área en la expansión de la frontera
agropecuaria, lo cual permitió identificar
como objeto de conservación, debido a su
alta sensibilidad faunística, las coberturas
protectoras de los caños, ya que funcionan
como albergues, áreas de alimentación y
corredores faunísticos de las diferentes
especies.
Durante 2009, tenemos contemplado
continuar con la adquisición y aislamiento de
predios de interés ambiental con miras a su
conservación, además de las capacitaciones
a la comunidad con especial énfasis en la
divulgación de los resultados obtenidos en
el estudio.

Participamos en proyectos de investigación,
conservación, educación y sensibilización
Formamos parte de la Internacional
Petroleum Industry Environmental
Conservation Association (IPIECA),
asociación que tiene como objetivo el
desarrollo de buenas prácticas en las
operaciones del sector petróleo y gas.
En este sentido, hemos participado
y colaborado activamente en talleres
y reuniones del Biodiversity Working
Group para mejorar el desempeño de la
industria del petróleo y gas, reducir los
impactos negativos sobre la biodiversidad
y contribuir a las metas de la Convención
sobre Diversidad Biológica.
Durante 2008 también hemos participado
en diferentes foros y congresos, entre los
que destacan:

• UICN World Conservation
Congress, Barcelona, España.
El Congreso Mundial de la Naturaleza se
convirtió en 2008 en el acontecimiento
sobre conservación más grande y de
mayor diversidad del mundo. Se celebra
cada cuatro años y su objetivo es mejorar
la forma en que gestionamos el medio
ambiente natural para el desarrollo
humano, social y económico.
Más de 8.000 responsables de gobiernos,
sector público, organizaciones no
gubernamentales, compañías, agencias
multinacionales, y organizaciones sociales,
se reunieron durante diez días para
discutir, debatir y tomar decisiones para
resolver los asuntos más apremiantes del
mundo en materia de medio ambiente y
desarrollo.
Participamos activamente en el
congreso presentando el caso de estudio
Monitoring of marine mammals in seismic
operations (Argentina and Brazil), donde
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Asumimos el compromiso de cooperar con organizaciones que promueven la
investigación, conservación, educación y sensibilización en biodiversidad. También
participamos en diferentes foros, congresos y asociaciones de carácter internacional.
se presentaban las medidas tomadas
por la compañía para la protección de
la biodiversidad en cuatro campañas
sísmicas realizadas en Argentina y Brasil
en 2007.
* Información detallada de estas campañas
se puede consultar en repsol.com

• Conferencia Mundial de
Conservación de Aves (World Bird
Conference), Buenos Aires, Argentina.
La conferencia tuvo como lema
“Alcanzando las metas de conservación
de la biodiversidad para el 2010”. La
agenda contempló, entre otros, temas
tales como la deforestación, especies
en peligro de extinción, gripe aviar,
integración de la conservación con
el desarrollo, valores económicos
de la biodiversidad, conservación de
aves marinas y áreas valiosas para la
diversidad biológica.
Al mismo, asistieron 628 personas
(además de 391 personas de la red BirdLife
de 124 países). En total, se dispusieron
169 sesiones con aproximadamente
450 presentaciones. Desde Repsol YPF
apoyamos económicamente la celebración
de este evento.

Además, se aprovechó el evento para
presentar varias publicaciones globales,
regionales y nacionales, incluyendo:
“State of the World’s Birds: indicators for
our changing world (en español, francés
e inglés)”, “Critically Endangered birds: a
global audit” y “Birds and people: bonds in a
timeless journey”.

• Congreso Mundial del Petróleo,
Madrid, España
Bajo el lema: “Un mundo en transición,
suministro de energía para un crecimiento
sostenible”, se celebró en Madrid el
último Congreso Mundial del Petróleo,
al que asistieron más de 5.000 personas,
representantes de mil empresas (incluidas
las mayores petroleras mundiales),
autoridades de una veintena de países,
importantes agencias internacionales, tales
como la Agencia Internacional de la Energía
y la Organización de Países Exportadores
de Petróleo, así como otros grupos
relacionados con el sector petrolífero.
Como patrocinadores principales del
evento, tuvimos una participación activa,
mediante la presentación de diversos
trabajos relativos a la sostenibilidad y a la
protección del entorno.
Más información en www.19wpc.com

World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) reconoce nuestra
labor en materia de biodiversidad
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) ha incluido en
su listado de casos de estudio, cinco
proyectos específicos en los que Repsol
YPF está teniendo un impacto positivo en
el ámbito de la protección del entorno y la
biodiversidad.
WBCSD es una asociación mundial
donde participan más de 200 empresas
(entre las cuales se encuentra Repsol
YPF) y constituye una plataforma para
las empresas con el fin de compartir
conocimientos, experiencias y explorar
mejores prácticas en el área del desarrollo
sostenible.
El WBCSD trabaja con Naciones Unidas a
través de sus agencias especializadas tales
como el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).
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Los casos de estudio incluidos en este
listado son los relativos a los siguientes
temas:
- Monitorización de mamíferos marinos en
operaciones sísmicas (Argentina y Brasil)
- La reserva ecológica y centro de rescate
de aves de la refinería de Luján de Cuyo
(Argentina)
- Proyecto forestal de Neuquén (Argentina)
- Evaluación de ecosistemas (Brasil)
- Sistema de información de la
biodiversidad (SIBRY)
Dado el prestigio de esta organización,
este hecho constituye un gran
reconocimiento a nuestra labor en materia
de biodiversidad y proporciona además
una amplia difusión a nivel mundial y, en
especial, entre las empresas del sector.

Principales colaboraciones en materia
de biodiversidad
Acuerdo con UNEP-WCMC para participar
en el proyecto Proteus
En 2008 suscribimos un acuerdo con United
Nations Environment Programme – World
Conservation Monitoring Centre (UNEPWCMC) para participar en el proyecto
Proteus. Este proyecto fue creado en 2002
con el objetivo de diseñar un sistema
actualizado y fácilmente manejable para el
almacenamiento, la gestión y el reporte de
todas las áreas protegidas a nivel mundial.
Desde 2006, Proteus empezó a trabajar
en la renovación de la World Database on
Protected Areas (WDPA), un proyecto común
de UNEP y UICN, gestionado por UNEPWCMC en Cambridge, Reino Unido. El WDPA
es la única base de datos mundial de áreas
protegidas terrestres y marinas.
Durante los próximos cinco años, el Plan
Proteus 2012 incluye como principales
objetivos el desarrollo de mejores
herramientas que apoyen la toma de
decisiones para el sector privado al reunir
información de áreas protegidas y de
especies en peligro de extinción, y el posterior
desarrollo de información marina y costera.
Convenio con Smithsonian Institution
En 2006, firmamos un convenio con
Smithsonian Institution, enfocado
principalmente al desarrollo de un Plan de
Acción de Biodiversidad (PAB) en Perú, en
línea con las guías de mejores prácticas de la
industria.
Más información: Caso de Estudio - Plan
de Acción de Biodiversidad en el Boque 39
(Perú), incluido en el apartado “ponemos en
marcha Planes de Acción de Biodiversidad”.
Acuerdo de colaboración con la Fundación
Ecocentro, Argentina
Desde hace cuatro años apoyamos a la
Fundación Ecocentro en su proyecto sobre
foto-identificación y divulgación de la ballena
franca austral. El trabajo se basa en la
identificación fotográfica de ballenas realizada
desde las embarcaciones turísticas y busca
obtener información sobre los ejemplares
que se distribuyen en la zona de avistaje para
describir la interacción entre los individuos y
los barcos.
Durante 2008, se realizó la 5° campaña de
foto-identificación patrocinada por Repsol
YPF, que ha alcanzado a identificar a más de
1.000 ballenas.
Actualmente, la Fundación YPF colabora en
la edición de un catálogo que reúne el trabajo
de foto-identificación de la ballena franca
austral realizado en los últimos cinco años.

esta Fundación, nosotros somos la única
empresa petrolera admitida como socio.
Desde 2005, participamos con esta
Fundación en el proyecto Florestas do Futuro.
Se trata de un programa para la restauración
de los bosques en las zonas cercanas a los
ríos y lagos, a fin de evitar la desaparición
de estos recursos hídricos. Hemos plantado
ya dos bosques en Pinheiral y Salesópolis,
que en conjunto supusieron la plantación
de treinta mil brotes de árboles, que
beneficiaron a ocho millones de personas que
disfrutan del contacto directo con los ríos de
esas regiones.
Además de la plantación de las Florestas do
Futuro, formamos parte de otro proyecto
sobre educación ambiental con el Instituto
Educa Mata Atlántica, una organización
asociada de SOS Mata Atlántica. El proyecto
instruye a estudiantes sobre la protección
medioambiental. Estos estudiantes se
convierten en multiplicadores del respeto
por la naturaleza, y actúan a través de
prácticas en conferencias ambientales
para la comunidad y empresas, prestación
de diagnóstico local y socio-ambiental de
propuestas y alternativas para mejorar
la calidad de vida y manifestaciones
ambientales y sociales, incluso con
participación de escuelas y asociaciones
interesadas.
Acuerdo de cooperación con la
Administración de Parques Nacionales
(APN), Argentina
En 2007, firmamos un acuerdo de
cooperación con la Administración de
Parques Nacionales de Argentina (APN), por
el cual la compañía dona combustibles para
el cumplimiento de los fines institucionales
de la APN en todo el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP). El convenio tiene
una duración de dos años desde 2007 con
renovación tácita por un año más.
El acuerdo contempla un trabajo conjunto
en el análisis y estudio de la problemática
referida a la biodiversidad mediante
investigaciones sobre la población animal,

Acuerdo de colaboración con la Fundación
SOS Mata Atlántica, Brasil
La Fundación SOS Mata Atlántica es una
organización no gubernamental que tiene
por objeto preservar el bosque atlántico
y la vegetación que acompaña a la costa
brasileña. En los 22 años de la existencia de
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recuperación de áreas, reforestación
con especies nativas, así como alianzas
con ONGs en proyectos de protección,
entre otras actividades que se consideren
necesarias para los parques.
Acuerdo de colaboración con la Universidad
Federal de Río de Janeiro (UFRJ), Brasil.
En 2007 firmamos un acuerdo de
colaboración con la UFRJ, principal
universidad de Brasil, para favorecer en
proyectos de I+D.
El acuerdo incluía la construcción de un
laboratorio de Eco-Management, que se
espera esté finalizado en el último trimestre
de 2009. A partir de esa fecha se iniciarán,
junto a la universidad, varios proyectos de
investigación centrados en la modelización y
simulación de problemas ambientales en la
gestión de reservas de petróleo.
Esos proyectos englobarán aspectos como
la preservación de la biodiversidad en las
operaciones de perforación y la exploración
del petróleo, así como la evaluación del
ciclo de vida de los recursos materiales de
la industria del petróleo y planificación ecoeficiente de las reservas.
Convenio con el Ministerio de Ambiente y
Obras Públicas de Argentina y la Fundación
del Centro Regional de Investigaciones.
En 2007 firmamos un Convenio con el
Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de
Argentina y la Fundación del Centro Regional
de Investigaciones para el seguimiento y
monitoreo de la actividad petrolera en el área
la Payunia y su zona de influencia. El objeto
del mismo es la conformación de la Unidad
de Gestión Ambiental Payunia denominada
UGAP.
Publicación de la Guía de Aves Silvestres de
Mendoza, Argentina, junto a la asociación
Aves Argentinas.
Junto a la asociación Aves Argentinas,
institución líder de la difusión y la protección
de la avifauna en el país, hemos publicado
en 2008 una guía fotográfica sobre las
especies típicas de Mendoza. La Guía
contiene la descripción y fotos de las 100
especies más características de la provincia
y pretende convertirse en un valioso
instrumento educativo que permita divulgar
la identificación de estas especies.
Nuestras actividades en Mendoza cuentan
con una larga historia de compromiso
con el medio ambiente. Así, en 1998, se
publicaron dos guías, sobre Aves y sobre
Especies Arbóreas cercanas a la refinería
Luján de Cuyo y, posteriormente, se creó
la Reserva Ecológica de la refinería. En
los últimos años, mediante un convenio
suscrito con el Departamento de Fauna
de la Dirección de Recursos Naturales de
Mendoza, se ha puesto en marcha un Centro
de Rehabilitación de Aves Paseriformes.

189

Informes
y anexos

Informe de conclusiones del Comité Independiente de Expertos
Informe de verficación
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Respuestas al Comité Independiente de Expertos
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Informe de conclusiones
del Comité Independiente de Expertos
Hemos solicitado, por tercer año consecutivo, la colaboración de un Comité
Independiente de Expertos para impulsar la transparencia de la información divulgada
en el Informe de Responsabilidad Corporativa
En línea con nuestro compromiso de
transparencia, queremos acercarnos a
nuestros grupos de interés y entender mejor
sus expectativas. Por ello hemos solicitado,
por tercer año consecutivo, la colaboración
de un Comité Independiente de Expertos
(CIE), para impulsar la transparencia de la
información divulgada en este Informe y
asegurar si se está, y en qué medida, dando
respuesta a sus inquietudes con el fin de
elaborar un informe con mayor valor añadido
para todos ellos. Al mismo tiempo, con esta
colaboración, queremos potenciar los canales
de interacción con las partes interesadas.

Durante el proceso de elaboración del
presente Informe, el CIE ha realizado de
forma independiente y siguiendo su propio
criterio, una lista cerrada de preguntas a la
Dirección de Repsol YPF y ha emitido un
Informe de Conclusiones donde se valoran
las respuestas aportadas. Las respuestas
de la compañía a las preguntas del CIE se
encuentran entre la información facilitada
en los distintos capítulos del Informe y,
para poder conocer con mayor exactitud la
respuesta, hemos incorporado un anexo
donde se recogen las prequntas y respuestas
al Comité Independiente de Expertos.
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El CIE en su Informe de Conclusiones ha
emito una opinión externa para valorar si
la información contenida en el presente
Informe responde de manera suficiente y
adecuada a los asuntos que sus miembros
consideran relevantes para los principales
grupos de interés. No obstante, cabe
recordar que este proceso no constituye
una valoración por parte del CIE, ni de
sus miembros, sobre la fiabilidad de la
información aportada por la compañía, ni
sobre su desempeño.

anexos

193

194

anexos

195

196

anexos

197

Informe
de verificación

198

199

Más información
sobre el desempeño de Repsol YPF

La información que recoge las actuaciones de la compañía en 2008 se
encuentra descrita en distintos informes que están a su disposición,
bien a través de repsol.com o a través del servicio de solicitud de
publicaciones:
• Informe Anual 2008
• Informe Anual de Responsabilidad Corporativa 2008
• Informe Anual de Gobierno Corporativo 2008
Asimismo, la información contenida en repsol.com completa y amplía
la información divulgada en este informe. En la sección denominada
Responsabilidad Corporativa puede encontrar información adicional
acerca de los aspectos y casos de estudio tratados en este informe.
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Grado de seguimiento
de las recomendaciones del GRI

Repsol YPF continúa trabajando para la
mejora progresiva de la información referente
a responsabilidad corporativa. En este
Informe de Responsabilidad Corporativa
2008 se recogen los principios e indicadores
establecidos por la Guía G3 para la
elaboración de memorias de sostenibilidad
de la Global Reporting Initiative (GRI)
conocida como G3.

Claves para la lectura de este índice
La columna Sección/Indicador es un listado
de contenidos especificados por GRI a
incluir en memorias de responsabilidad
corporativa. Se incluyen todos los
indicadores centrales y los adicionales,
identificados con un *, de los que se facilita
información.

En la columna de Verificación se identifican
los indicadores sometidos a un proceso
de verificación externa mediante los
para los
siguientes símbolos:
indicadores verificados con un nivel de
para los
aseguramiento razonable, y
indicadores verificados con un nivel de
aseguramiento limitado, según los criterios
de aseguramiento descritos en el Informe
de verificación (ver página 200).La columna
Página indica dónde encontrar dichos
contenidos a lo largo de este Informe, de
la Memoria de Cuentas Anuales 2008 y del
Informe de Gobierno Corporativo 2008.
Adicionalmente, se ha introducido una
referencia entre los principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas y los
indicadores de la Guía G3 de GRI. Para
determinar esta relación, se ha utilizado
la guía Making the connection disponible
en la página web de GRI (http://www.
globalreporting.org/ReportingFramework/
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CRAlliance/) que pretende unir los esfuerzos
de GRI y de Global Compact para poder
realizar los Informes de Progreso (COP,
Communication on Progress) utilizando la
guía G3. De esta relación se informa en el
Anexo “El Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, los indicadores GRI y los Objetivos
de Desarrollo del Milenio”. Junto a esta tabla,
se ha añadido su relación con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de Naciones
Unidas.
Finalmente, en el Anexo “Respuestas al
Comité Independiente de Expertos” se puede
encontrar la(s) página(s) del Informe de
Responsabilidad Corporativa 2008 donde
se facilitan las respuestas dadas al Comité
Independiente de Expertos dentro del
proceso de participación de dicho Comité en
el Informe.

Sección/Indicador

Verificación

Página

Comentarios

Estrategia y Análisis
1.1

Declaración del máximo responsable, estrategia

1.2

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades

4-7
10, 11, 14, 15

Perfil de la organización
2.1

Nombre de la organización

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios

24 – 25

Repsol YPF

2.3

Estructura operativa de la organización

30 – 33

2.4

Localización de la sede principal de la organización

2.5

Número de países en los que opera y nombre en los que desarrolla
actividades significativas

2.6

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

2.7

Mercados servidos

2.8

Dimensiones de la organización (Empleados, ventas netas,
capitalización total, etc.)

2.9

Cambios significativos, estructura y propiedad de la organización

2.10

Premios y distinciones

Informe Anual de Gobierno
Corporativo 2008, apartado A
24 – 25
Informe Anual de Gobierno
Corporativo 2008, apartado A
24 – 25
21, 24 – 25, 134
30 – 33
33

Parámetros de la memoria
Perfil de la memoria
3.1

Periodo que cubre la memoria

26

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente

26

3.3

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.)

26

3.4

Punto de contacto

Contraportada

Alcance y cobertura de la memoria
3.5

Proceso de definición del contenido de la memoria
(determinación de la materialidad, prioridad de los aspectos,
identificación de los grupos

26 – 29

3.6

Cobertura de la memoria

26 – 29

3.7

Limitaciones del alcance o cobertura de la memoria

26 – 29

3.8

Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos,
filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras
entidades que puedan afectar negativamente a la comparabilidad
entre periodos y/o entre organizaciones

26 – 29

3.9

Técnicas de medición de datos, bases de cálculo, hipótesis y
estimaciones aplicadas. Motivos para no aplicar los Protocolos de
Indicadores GRI

26 – 29

3.10

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de
información perteneciente a memorias anteriores

26 – 29

3.11

Cambios significativos en el alcance, la cobertura o los métodos de
cálculo

26 – 29

Indice del contenido del GRI
3.12

Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la
memoria

3

Verificación
3.13

Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación
externa de la memoria

198 – 199

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
Gobierno
4.1

Estructura de gobierno de la organización

30 – 33

4.2

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa
también un cargo ejecutivo

30 – 33
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4.3

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria,
se indicará el número de miembros del máximo gobierno que sean
independientes o no ejecutivos

30 – 33

4.4

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno

30 – 33

4.5

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano y
el desempeño de la organización

30 – 33

4.6

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en
el máximo órgano de gobierno

30 – 33

4.7

Procedimiento para la determinación de la capacitación y
experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de
gobierno para poder guiarla estrategia de la organización en los
aspectos sociales, ambientales y económicos

30 – 33

4.8

Declaración de misión y valores desarrolladas internamente,
códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño
económico, ambiental y social, y el estado de su implementación

30 – 33, 92

4.9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar
la identificación y gestión, por parte de la organización, del
desempeño económico, social y ambiental, así como la adherencia
o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional,
códigos de conducta

30 – 33, 92

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo
órgano y principios de gobierno, en especial con respecto al
desarrollo económico, ambiental y social

30 – 33

Compromiso con iniciativas externas
4.11

Descripción de cómo la organización ha adoptado
un principio de precaución

26 – 29

4.12

Principios o programas sociales, ambientales y económicos
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que
la organización suscriba o apruebe

30 – 33

4.13

Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e
internacionales a las que la organización apoya y: Esté presente en los
órganos de gobierno. Participe en proyectos o comités. Proporcione
una financiación importante que exceda las obligaciones de los socios.
Tenga consideraciones estratégicas

30 – 33

Participación de los grupos de interés
4.14

Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido

26 – 29

Más información en el estudio
de materialidad disponible en
repsol.com en el área de
responsabilidad corporativa

4.15

Base para la identificación y selección de gupos de interés con los
que la organización se compromete

26 – 29

Más información en el estudio
de materialidad disponible en
repsol.com en el área de
responsabilidad corporativa

4.16

Participación de los grupos de interés (frecuencia)

26 – 29

Más información en el estudio
de materialidad disponible en
repsol.com en el área de
responsabilidad corporativa

4.17

Principales preocupaciones y aspectos de interés que a través de
la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha
respondido la organización a los mismos en la elaboración de la
memoria

26 – 29

Más información en el estudio
de materialidad disponible en r
epsol.com en el área de
responsabilidad corporativa

Indicadores económicos
Enfoque de gestión

15, 21

EC1

Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo
ingresos,costes de explotación, retribución a empleados, y otras
inversiones en la comunidad, Beneficios no distribuidos y pagados
a proveedores de capital y a gobiernos

21, 102, 124, 141

EC2

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las
actividades de la organización debido al cambio climático

60,61

EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a
programas de beneficios sociales.

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Presencia
en el mercado

Tablas: Gasto de Impuestos sobre
Sociedades, Inversión en programas
sociales y culturales y Gasto personal

141 Tabla: Coste de los beneficios sociales
Memoria de Cuentas Anuales 2008
nota 22

205

EC5*

Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el
salario mínimo local en lugar donde se desarrollen operaciones
significativas

142

Tabla: Relación entre salario inicial y
salario mínimo establecido

EC6

Políticas, prácticas y proporción de gasto correspondiente a
proveedores locales en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas.

108

Tabla: Compras y contrataciones
2008 por países

EC7

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos
directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se
desarrollen operaciones significativas

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los
servicios prestados principalmente para beneficio público mediante
compromisos comerciales, pro bono, o en especie

128, 132, 134, 138

124

Tabla: Inversión en programas
sociales y culturales

Indicadores ambientales
Enfoque de gestión

54, 144, 170

Materiales
EN1

Materiales utilizados, por peso o volumen

EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales
valorizados

14
Las actividades de Repsol YPF hacen que este indicador no sea material
para la compañía.

Energía
65

Gráficos: Consumo energético por
actividad y Evolución del consumo
energético

EN3

Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias

EN4

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias

En el momento de la elaboración de este Informe, no se disponía de información
suficiente o la información de los sistemas no permitía el desglose suficiente para dar
respuesta a este indicador. En la preparación del próximo Informe se estudiará la
posible inclusión de estos indicadores.

EN5*

Ahorro de energía debido a la conservación y a las mejoras en la
eficiencia

61 – 62

EN6*

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en
el consumo de energía o basados en energías renovables, y las
reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas
iniciativas

46 – 49, 61 – 62,
66 – 67

Agua
EN8

Captación total de agua por fuentes

EN9*

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente
por la captación de agua.

EN10*

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

156 – 157, 169

Gráficos: Agua captada externa
por actividad, Evolución
del agua captada externa y Tabla:
Nuestros datos

157
157, 169

Gráfico: Evolución del porcentaje
de agua reutilizada
Tabla: Nuestros datos

Biodiversidad
176 – 179

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios
naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.
Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad,
arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad
en zonas ajenas a áreas protegidas

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad
en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad
no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios
en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en
zonas ajenas a las áreas protegidas

EN13*

Hábitats protegidos o restaurados

185

EN14*

Estrategias y acciones implantadas y planificadas
para la gestión de impactos sobre la biodiversidad

173

176 – 179, 182, 183

Emisiones, vertidos y residuos

206

Estudio de caso
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EN16

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto
invernadero, en peso

64 – 65, 69

Gráficos: Emisiones de CO2
equivalente por actividad, Evolución
de las emisiones directas de CO2,
Evolución de las emisiones directas
de metano y Evolución de CO2
específico en la actividad de refino y
Tabla: Nuestros resultados

EN17

Otras emisiones indirectas de gases
de efecto invernadero, en peso

65, 69

Tabla: Nuestros resultados

EN18*

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y las reducciones logradas

EN19

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso

EN20

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso

154, 169

Gráficos: Emisiones de SO2 por
actividad, Evolución de las emisiones
de SO2 en refino, Emisiones de
NOx por actividad, Evolución de las
emisiones de NOx, Emisiones de
COVNM por actividad, Evolución de
las emisiones de COVNM y Tabla:
Nuestros datos

EN21

Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino

159, 169

Gráficos: Distribución y Evolución
de vertidos de hidrocarburo,
de vertidos de sólidos en suspensión
y de vertidos de DQO
y Tabla: Nuestros datos

EN22

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de
tratamiento

161, 169

Gráficos: Gestión de residuos
peligrosos, Gestión de residuos no
peligrosos, Evolución de los residuos
peligrosos y no peligrosos
y Tabla: Nuestros datos

EN23

Número total y volumen de los derrames accidentales más
significativos

163, 169

Gráficos: Evolución del número
de derrames de hidrocarburos,
Evolución de la cantidad de
hidrocarburo derramada y Tabla:
Nuestros datos

46 – 49, 63 – 65
En el momento de la elaboración de este Informe, no se disponía de información
suficiente o la información de los sistemas no permitía el desglose suficiente para dar
respuesta a este indicador. En la preparación del próximo Informe se estudiará la
posible inclusión de estos indicadores.

Productos y servicios
EN26

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos
y servicios, y grado de reducción de ese impacto

EN27

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que
son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos

46 – 49, 64 – 67
Las actividades de Repsol YPF hacen que este indicador no sea material
para la compañía.

Cumplimiento normativo
EN28

Coste de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental

169

Tabla: Nuestros datos,
Memoria de Cuentas
Anuales 2008, notas 20, 37 y 39.

153, 169, 180 – 183

Tabla: Nuestros datos

150 – 151, 169

Gráfico: Inversiones
ambientales por actividad
Tabla: Inversiones y gastos
ambientales por ámbitos

Transporte
EN29*

Impactos ambientales significativos del transporte de productos
y otros bienes y materiales utilizadas para las actividades
de la organización, así como del transporte del personal.

General
EN30*

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales

Indicadores sociales
Prácticas laborales y ética del trabajo
Enfoque de gestión

15, 70, 88, 90, 126

Empleo
LA1

134

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo,
por contrato y por región

207

Tablas: Número de personas
por ubicación geográfica y
Personas por tipo de contrato y
ubicación geográfica

LA2

Número total de empleados y rotación media de empleados
desglosados por grupos de edad, sexo y región

134

Tabla: Personas por género y
categoría profesional y Número de
personas por ubicación geográfica.

LA3*

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que
no se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada,
desglosado por actividad principal.

141 Tabla: Coste de los beneficios sociales

Relaciones empresa/trabajadores
LA4

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

104

LA5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son especificadas
en los convenios colectivos.

104

Tabla: Empleados acogidos a
convenios colectivos

Salud y seguridad en el trabajo
LA7

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región

LA8

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y
control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a
los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves

LA9

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos
formales con sindicatos.

77, 87 Gráficos: Índice de frecuencia con baja
personal propio, Índice de frecuencia
con baja integrado y Número de
muertes y Tabla: nuestros datos
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Recogido en el IV Acuerdo Marco

Formación y educación
LA10

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado
por categoría de empleado

133

Tabla: Índices de actividad de
formación por áreas geográficas 2008

LA11*

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en
la gestión del final de sus carreras profesionales.

133

LA12*

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del
desempeño y de desarrollo profesional

142

Tabla: Evaluación del desempeño

Diversidad e igualdad de oportunidades
LA13

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla,
desglosado por sexo, grupo de edad, perteneciente a minorías y
otros indicadores de diversidad

142

Tabla: Personas por edad y género

LA14

Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las
mujeres, desglosado por categoría profesional

143

Tabla: Sueldos de las mujeres
en relación al de los hombres por
categoría profesional y país

Derechos Humanos
Enfoque de gestión

15, 88, 126

Prácticas de inversión y abastecimiento
HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos
que incluyan cláusulas de derechos humanos o que hayan sido
objeto de análisis en materia de recursos humanos

196 – 197, 120

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han
sido objeto de análisis en materia de derechos humanos, y en
medidas adoptadas como consecuencia

106, 107

HR3*

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de derechos
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje
de empleados formados

101

No discriminación
HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas
adoptadas.

94 – 95

Libertad de asociación y convenios colectivos
HR5

104

Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan correr
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos
derechos.

Explotación infantil
HR6

94 – 95

Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para
contribuir a su eliminación.
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Tablas: Procesos de calificación
emprendidos en 2008 y Asignación
estado “No calificado” en 2008

anexos

Trabajos forzados
HR7

94 – 95

Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser
origen de episodios de trabajo forzado o no consentido,
y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.

Prácticas de seguridad
HR8

101

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado
en las políticas o procedimientos de la organización en aspectos
de derechos humanos relevantes para las actividades

Derechos de los indígenas
HR9

Número total de incidentes relacionados con violaciones
de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas

94 – 95, 99

Sociedad
Enfoque de gestión

15, 88, 110

Comunidad
SO1

124 Tabla: Inversión en programas sociales
y culturales y Gráfico: Contribución en
programas sociales y culturales

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas
para evaluar y gestionar los impactos de las operaciones en las
comunidades, incluyendo entrada, operación y salida de la empresa

Corrupción
SO2

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con
respecto a riesgos relacionados con la corrupción.

SO3

Porcentaje de empleados formados en las políticas y
procedimientos anti-corrupción de la organización

SO4

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

97
En el momento de la elaboración de este Informe, no se disponía de información
suficiente o la información de los sistemas no permitía el desglose suficiente para dar
respuesta a este indicador. En la preparación del próximo Informe se estudiará la
posible inclusión de estos indicadores.
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Política pública
SO5

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo
de las mismas y de actividades de lobbying

SO6*

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos
políticos o a instituciones relacionadas, por países.

33, 102
Prohibido por la Norma de Ética
y Conducta de los empleados de
Repsol YPF, S.A.

Comportamiento de competencia desleal
SO7*

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados.

109

Cumplimiento normativo
SO8

Memoria de Cuentas
Anuales 2008, nota 37

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total
de sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las
leyes y regulaciones

Responsabilidad sobre productos
Enfoque de gestión

15, 86, 109

Salud y seguridad del cliente
PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se
evalúan los impactos de los mismos en la salud y seguridad de
los clientes y porcentaje de categorías de productos y servicios
significativos sujetos a tales

87

Etiquetado de productos y servicios
PR3

87

Tipos de información sobre los productos y servicios que son
requeridos por los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje
de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos.

Comunicaciones de marketing
PR6

109

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares
y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de
marketing, incluidos la publicidad, otras actividades promocionales
y los patrocinios

Cumplimiento normativo
PR9

Memoria de Cuentas
Anuales 2008, nota 37

Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de
la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y
servicios de la organización
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El Pacto Mundial, los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas
y los indicadores GRI
Principios

Indicadores GRI
(relevancia directa)

Indicadores GRI
(relevancia indirecta)

Objetivos de Desarrollo del Milenio

HR 1-9

LA4, LA13,
LA14, SO1

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema
y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo
y otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial
para el desarrollo.

Derechos humanos
Principio 1. Las empresas deben apoyar
y respetar la protección de los derechos
humanos, fundamentales reconocidos
internacionalmente, dentro de su ámbito
de influencia.
Principio 2. Las empresas deben asegurarse
de que sus empresas no son cómplices
en la vulneración de los derechos humanos.

HR 1-2, HR8

Trabajo
Principio 3. Las empresas deben apoyar
la libertad de afiliación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

HR4, LA4, LA5

Principio 4. Las empresas deben apoyar
la eliminación de toda forma de trabajo forzoso
o realizado bajo coacción.

HR7

HR 1-3

Objetivo 2: Lograr la enseñanza
primaria universal.

Principio 5. Las empresas deben apoyar
la erradicación del trabajo infantil.

HR6

HR 1-3

Objetivo 3: Promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Principio 6. Las empresas deben apoyar
la abolición de las prácticas de discriminación
en el empleo y la ocupación.

HR4, LA2, LA13, LA14

HR 1-2, EC5,
EC7, LA3

Principio 7. Las empresas deberán mantener
un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente.

4.11

EC2

Principio 8. Las empresas deben fomentar
las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.

EN2, EN5-7, EN10,
EN13-14, EN18, EN2122, EN26-27, EN30

EC2; EN1, EN3-4, EN8-9,
EN11-12, EN15-17, EN1920, EN23-25, EN28-29;
PR3-4

Principio 9. Las empresas deben favorecer
el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

EN2, EN5-7, EN10,
EN18, EN26-27

Medio ambiente

Lucha contra la corrupción
Principio 10. Las empresas deben trabajar
contra la corrupción en todas sus formas,
incluidas extorsión y soborno.

SO2-4

SO5-6
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente.

Respuestas al Comité
Independiente de Expertos

PREGUNTA 1:
Repsol YPF actúa en numerosos espacios
de alto valor para la biodiversidad,
¿Cuántos de los yacimientos en que opera
la compañía son espacios protegidos?,
¿Cuántos disponen de un Plan de Acción
de Biodiversidad (PAB)?, ¿Cuál es el
calendario previsto para que todas las
zonas dispongan de este tipo de planes?,
¿Qué tipo de proceso de información y
participación pública local e internacional
ha previsto la compañía para la
elaboración de los distintos PABs?. ¿Cómo
pueden las organizaciones interesadas
participar en dichos planes?
Actualmente Repsol YPF desarrolla
actividades de exploración y producción en
diversas áreas que se consideran sensibles
desde el punto de vista de la biodiversidad.
A continuación se incluye el listado de
aquellos yacimientos en que opera la
compañía situados en áreas con categoría
UICN I-IV (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza):
En 2008 Repsol YPF aprobó nueva
normativa interna donde se establecen
los criterios y directrices básicas para la
protección de la biodiversidad. En ella
se establece, entre otros requisitos, el
compromiso de comenzar a realizar Planes
de Acción de Biodiversidad (PABs) en
áreas con categoría I-IV de acuerdo a UICN
y otras zonas consideradas de alto valor
ecológico.
De acuerdo a los criterios incluidos en
dicha norma, Repsol YPF ha empezado
a desarrollar en 2009 un PAB en las
operaciones del bloque 16 y bloque
Tivacuno, ambos situados en el Parque
Nacional Yasuní (Ecuador), donde ya se han
realizado previamente planes de monitoreo
ambiental, y tiene previsto desarrollar otro
en las operaciones en las áreas de Auca
Mahuida en 2010, donde ya se ha iniciado
la evaluación ambiental previa.
Previamente a la aprobación de la nueva
normativa, la compañía había iniciado PABs
en varios yacimientos: uno situado en una
zona considerada de alto valor ecológico
en las actividades exploratorias del bloque
39 (Perú), iniciado en 2006; otro en las
operaciones offshore de la costa este de
Trinidad y Tobago, iniciado en 2007, en el

que se ha realizado el primer estudio hasta
la fecha de hábitats de fondo marino en este
país.
Por último, la compañía tiene previsto
desarrollar un PAB en el bloque de
Llancanelo, en Argentina, en 2010, donde
el yacimiento es adyacente a la Laguna de
Llancanelo, zona con categoría I de acuerdo
a UICN. En los primeros meses de 2009 ya
ha iniciado los trabajos para la evaluación
ambiental previa.
Adicionalmente al desarrollo de PABs, en
todas las operaciones situadas en áreas
con categoría I-IV de UICN se han realizado
estudios de línea base ambiental, y de
forma habitual la compañía contempla
requisitos específicos para la protección de
la biodiversidad en todas las Evaluaciones
de Impacto Ambiental y Social (EIAS), de
acuerdo a la Guía para la realización de
EIAS para las actividades de Exploración y
Producción de Repsol YPF.
En el caso de El Payún, Repsol YPF ha
firmado un Convenio con el Ministerio de
Ambiente y Obras Públicas de Argentina
y la Fundación del Centro Regional de
Investigaciones para el seguimiento y
monitoreo de la actividad petrolera en el
área la Payunia y su zona de influencia.
En cuanto al proceso de información y
participación pública, tal y como indica
la normativa interna de gestión de la
biodiversidad de la compañía, una de las
actividades a realizar durante la fase de
planificación del PAB es la consulta de
terceras partes entre las que se incluyen
la Administración, ONGs, comunidades
locales afectadas, organizaciones
académicas de investigación y autoridades
de áreas protegidas afectadas. Estas
consultas se han realizado durante la etapa
de planificación de los dos PABs que está
desarrollando actualmente la compañía.
Para realizar el mapeo de grupos de interés, la
compañía está desarrollando una metodología
de identificación de stakeholders en las
actividades de upstream, con el objetivo de
comprender los roles de los distintos grupos
y los tipos de consulta más apropiados
para cada uno de ellos. La metodología
establece que los distintos stakeholders sean
clasificados
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de acuerdo al potencial impacto que las
operaciones tengan sobre ellos y al potencial
impacto que ellos podrían tener sobre la
operación, contemplando las diferentes
vertientes de la sostenibilidad (social,
ambiental y económico). La información sobre
los grupos de interés puede ser obtenida de
datos históricos, talleres, procesos anteriores
y estudios de línea base en evaluaciones de
impacto. La clasificación de los stakeholders
puede realizarse utilizando distintas
herramientas, como por ejemplo matrices
de valoración de stakeholders/impactos,
realización de workshops internos donde
distintos participantes valoran la importancia
de cada impacto para cada stakeholder y sus
expectativas, etc.
De acuerdo a los impactos y expectativas
identificados se elabora un programa de
consulta externa, que contempla también
los requerimientos establecidos por leyes
específicas y regulaciones de aplicación en
el proyecto. La participación de terceras
partes en estos programas se realiza
habitualmente a través de las siguientes
modalidades:
• Aportando sugerencias y puntos de vista
durante los periodos de consulta. Esta es la
opción más común.
Para ello, en función del proyecto, la
compañía contempla el establecimiento
de distintos mecanismos para favorecer
la consulta de grupos de interés (a través
de líneas telefónicas, website, etc) y/o
su participación activa (a través por
ejemplo de foros multi-stakeholders,
paneles consultivos, workshops con las
comunidades, diálogos abiertos, etc).
• Participando directamente en los trabajos
de campo, como en los estudios de línea
de base y/o planes de monitoreo de
biodiversidad (es habitual que participen
comunidades locales, ONGs locales o
instituciones académicas)
• Mediante la creación de convenios de
colaboración con la compañía. En este caso
la organización seleccionada participa en
todas las fases del PAB, desde el diseño
hasta la ejecución (por ejemplo, para el
desarrollo del PAB del bloque 39 en Perú,
Repsol YPF ha establecido un convenio con
Smithsonian Institution)

PREGUNTA 2:
Si bien la compañía considera aceptables
los riegos financieros que comportan sus
riesgos ambientales, estos últimos pueden
ocasionar un rechazo social elevado,
especialmente en zonas muy pobladas
o en explotaciones que suponen graves
riesgos para la salud, la cultura local
o la biodiversidad. En algunos países,
especialmente los más pobres, los medios
de los que dispone la población local
para manifestar este rechazo son muy
limitados. Ante esta situación, ¿Cuál es el
contenido práctico de la Norma de Ética y
Conducta contenido en el Informe RSC de
Repsol YPF, y cómo se aplica realmente en
las actividades operativas y en la selección
de nuevos proyectos?
La Norma de Ética y Conducta de
los empleados de Repsol YPF recoge
expresamente el compromiso de la
Compañía por conducir sus actividades de
manera que se minimicen los impactos
medioambientales negativos y se alcance
un alto nivel de seguridad en sus procesos,
instalaciones y servicios, prestando especial
atención a la protección de sus empleados,
contratistas, clientes y entorno local. De
este compromiso emana la Política de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente de
Repsol YPF. En esta política se recoge, entre
otros puntos, que Repsol YPF mantendrá
canales de comunicación con los grupos
de interés, trabajará conjuntamente con
la sociedad aportando su conocimiento e
informando de manera fiable y transparente
sobre su desempeño y el efecto que sus
actividades y productos causan sobre las
personas y el entorno.
Además, uno de los principios básicos
de actuación en esta materia es el de la
prevención a través de la identificación y
gestión de los riesgos medioambientales y
de seguridad.
Para la consecución de estos objetivos,
Repsol YPF promueve la formación en
medio ambiente y seguridad de todos
sus empleados, en particular de aquellas
personas implicadas en la gestión y
mantenimiento de las instalaciones y de
aquellas que se relacionen directamente
con nuestros clientes, proveedores y
contratistas.

PREGUNTA 3:
Los empleados de Repsol YPF, sea cual
sea su puesto o ubicación geográfica, han
de velar por su propia seguridad mediante
el cumplimiento de las medidas de
prevención que en cada caso se adopten y
han de contribuir a la seguridad ajena y a la
protección medioambiental.
Asimismo, todos los empleados deberán
conocer los efectos de los productos y
procesos que manejan, siendo objeto de
especial atención la seguridad y el efecto
medioambiental en el consumo, uso y
manipulación de los productos para que, a
lo largo de su ciclo de vida, permitan una
utilización segura y sin efectos nocivos para
la salud.
Otro de los puntos que recoge la Norma
de Ética y Conducta de los empleados de
Repsol YPF, hace referencia a los derechos
humanos y libertades públicas. A parte de
hacer públicos los compromisos de Repsol
YPF de respetar y proteger los derechos
humanos y libertades públicas reconocidas
en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y en los principales acuerdos
internacionales al respecto, se hace
mención expresa a la política de derechos
humanos denominada Política de Respeto a
la Persona y a su Diversidad. De ésta última
se determina el compromiso de Repsol
YPF con la sociedad y las comunidades
en las que realiza sus actividades. Éste
compromiso abarca el compromiso
de compatibilizar el desarrollo de los
recursos energéticos con unas relaciones
cercanas y positivas con las comunidades
vecinas involucradas y el compromiso de
promocionar los derechos humanos en su
área de competencia.
Para fortalecer un comportamiento
responsable con el entorno ambiental y
social, en 2008 Repsol YPF aprobó la Política
de Relaciones con Comunidades y la Política
de Relaciones con Comunidades Indígenas.
Estas políticas permiten potenciar el enfoque
que desde Repsol YPF se ha querido
promover en el diálogo y entendimiento
con las comunidades del entorno de sus
operaciones, y responder a las necesidades
específicas de las diferentes comunidades
mediante la elaboración de Planes concretos
de Relacionamiento Comunitario.
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Según señala la Guía GRI G3, un
Informe como el analizado debe incluir
los resultados, tanto favorables como
desfavorables, así como los aspectos de
importancia que puedan influir sobre las
decisiones de los grupos de interés en
proporción a su materialidad. ¿Se plantea
Repsol YPF la posibilidad de dotar de un
mayor equilibrio a la información ambiental,
sobre cambio climático y biodiversidad,
a incluir en sus futuros Informes de
Responsabilidad Corporativa, abordando las
cuestiones desfavorables, tales como litigios
ó impactos negativos de las actividades
realizadas?. ¿Considera la compañía incluir
algún tipo de información comparativa que
permita apreciar el grado de remediación
de sus impactos ambientales negativos,
su liderazgo ambiental en el sector, así
como la incidencia de sus actividades en
la población local con una economía más
desfavorecida?.
Para la elaboración del Informe de
Responsabilidad Corporativa, Repsol
YPF desarrolla desde 2005 un estudio
de materialidad anual basado en las
recomendaciones de la norma AA1000,
con el fin de enfocar su informe en
aquellas materias que son más relevantes
atendiendo a las características y
particularidades de Repsol YPF y del sector
en el que la compañía opera. Para el análisis
se contemplan los siguientes aspectos:
I. Los retos del sector, tal y como son
planteados por los inversores institucionales
que prestan atención a las prácticas en
responsabilidad corporativa.
II. La información que sobre
responsabilidad corporativa publican las
compañías del sector.
III. La atención que las asociaciones del
sector prestan a las distintas cuestiones
sobre responsabilidad corporativa.
IV. Las cuestiones que sobre
responsabilidad corporativa en el sector
petróleo y gas tienen reflejo en los medios
de comunicación.
V. Los temas de atención prioritaria para
los líderes de opinión que publican sus
artículos sobre tendencias a través de
Internet.

respuestas al CIE

El estudio de materialidad (desarrollado
ampliamente en el Informe de
Responsabilidad Corporativa 2006, pág.
25), permite elaborar el mapa de los
asuntos materiales para Repsol YPF y
valorarlos en función de su madurez y su
riesgo. Todos los asuntos identificados
como materiales son tratados en el
Informe de Responsabilidad Corporativa,
donde se informa, entre otros temas,
de los resultados obtenidos por la
compañía, intentando dotar de equilibrio
la información sobre aspectos positivos y
negativos.
En este sentido, la compañía comunica:
• Los impactos que sus actividades tienen
sobre el entorno, informando sobre cada
uno de los vectores ambientales más
relevantes: principales emisiones al aire
(incluidos los gases de efecto invernadero),
la gestión del agua y de los vertidos,
la gestión de los residuos, las tierras
contaminadas y los derrames ocurridos en
el último año. Para cada uno de los vectores
ambientales, se incluye información global
del desempeño de la compañía y detallada
de determinados proyectos de interés
realizados a nivel de centro y/o local.
• Las actividades realizadas para la
remediación de los suelos y las aguas
subterráneas.
• Los principales litigios ambientales en
los que se encuentra inmersa la compañía,
en la Memoria de Cuentas Anuales
Consolidadas (Nota 37). Esta información
está también referenciada en el Informe
de Responsabilidad Corporativa 2008 en
el anexo “Grado de seguimiento de las
recomendaciones de GRI”, indicador EN 28.
Respecto al liderazgo ambiental, Repsol
YPF considera que este se puede valorar,
entre otros aspectos, a partir de la siguiente
información reportada en los Informes de
Responsabilidad Corporativa:

(FTSE4Good mundial y europeo) y el
FTSE4Good Ibex.
Por tercer año consecutivo, Repsol YPF
forma parte de los selectivos índices DJSI
World y DJSI STOXX. Durante 2008, la
compañía ha obtenido, por primera vez, la
máxima puntuación de su sector en política
y gestión ambiental y en protección de la
biodiversidad. Además obtuvo por segunda
vez consecutiva la máxima puntuación por
su gestión sobre el cambio climático.
Adicionalmente, Repsol YPF se mantiene
por tercer año consecutivo en el Climate
Leadership Index (CLI), donde figuran
las mejores 30 compañías industriales
situadas en el Financial Times 500 (FT500)
en materia de estrategia y política de
transparencia ante el cambio climático. La
compañía ha sido valorada como una de
las tres mejores del sector petróleo y gas,
siendo la única empresa que durante estos
tres últimos años se ha mantenido dentro
de los tres primeros puestos en su sector.
Desde 2003, Repsol YPF también pertenece
a la serie de índices del FTSE4Good
(Financial Times Stock Exchange Index)
de la bolsa de Londres (FTSE4Good
mundial y europeo) y de la bolsa de Madrid
(FTSE4Good Ibex).
• La adhesión a acuerdos voluntarios a
nivel mundial como Global Compact y
la “Declaración de Protección del Clima”
(Pacto Mundial de las Naciones Unidas)
y la participación activa en diferentes
iniciativas tales como el World Business
Council for Sustainable Development
(WBCSD) y el Proyecto Proteus sobre
biodiversidad (iniciativa del United Nations
Environmental Programme y el World
Conservation Monitoring Centre) y en
diferentes asociaciones del sector (IPIECA,
ARPEL y OGP, entre otras)

• El haber obtenido unos buenos resultados
y formar parte de los prestigiosos índices
de sostenibilidad del Dow Jones a nivel
mundial (DJSI World) y a nivel europeo
(DJSI STOXX), del Climate Leadership Index
(CLI) y de la serie de índices del FTSE4Good
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• La innovación tecnológica, para el desarrollo
de productos más limpios y de nuevas
tecnologías ambientales, entre las que destaca
la captura y almacenamiento de carbono
(CAC); ésta última a través de proyectos
específicos (CASTOR; CCP2 y TOPCOMBI) en
los que se aborda el desarrollo de tecnologías
y metodologías en las distintas etapas de un
proyecto de estas características.
• El desarrollo de proyectos pioneros, como
por ejemplo, la certificación ISO 14064 de
los inventarios de CO2 y de las acciones
dirigidas de reducción de varios negocios de
la compañía.
En cuanto a las actividades en la población
local con una economía más desfavorecida,
la compañía persigue dejar un impacto
neto positivo. Por este motivo, diseñó
dentro del Plan Director de Responsabilidad
Corporativa el Programa de Compromiso
con la Comunidad. Este programa
establece distintas acciones para que los
profesionales de la compañía dispongan
de un marco de actuación para desarrollar
acciones de compromiso con la comunidad
de acuerdo a los objetivos estratégicos de
negocio y a las necesidades reales de las
comunidades donde se ejecutan. Fruto de
este compromiso, en 2008 se aprobaron
la Política de Relaciones con la Comunidad
y Política de Relaciones con Comunidades
Indígenas. Estas políticas pretenden
potenciar el enfoque que desde Repsol
YPF se ha querido promover en el diálogo
y entendimiento con las comunidades del
entorno de sus operaciones, y responder a
las necesidades específicas de las diferentes
comunidades mediante la elaboración de
planes de relaciones con la comunidad.
Asimismo, cabe recordar que estas políticas
forman parte de un cuerpo normativo que
permite a la compañía conocer la realidad
de las comunidades que se encuentran
afectadas por las operaciones de la
compañía y que facilita el entendimiento
y diálogo de la compañía con estas
comunidades.

PREGUNTA 4:
Repsol YPF explota en la actualidad o
tiene planes de explotación de numerosos
yacimientos offshore. Siendo los hábitats
marinos de profundidad muy frágiles a la
contaminación: ¿Qué tipo de planes de
contingencia ha diseñado la compañía
para evitar daños a estos ecosistemas?,
¿Qué sistemas alternativos de exploración
ha desarrollado la compañía para evitar
el uso durante la fase de exploración de
ondas acústicas que dañan gravemente a
las poblaciones de especies amenazadas
como los cetáceos?.
Con el fin de evitar cualquier daño sobre los
ecosistemas marinos, Repsol YPF dispone
de planes de contingencia en todas las
actividades de exploración y producción
(E&P) offshore (operaciones geofísicas,
perforación y producción) Dichos planes
están desarrollados según normativa
interna de Repsol YPF, de acuerdo a las
mejores prácticas del sector, y contemplan
la identificación y evaluación sistemática
de los riesgos para la seguridad y el medio
ambiente en las etapas preparatorias del
proyecto y el establecimiento de medidas
para reducir o eliminar dichos riesgos
e impactos durante el desarrollo de la
actividad (acciones de tipo preventivo) así
como para estar preparados a la hora de
responder ante cualquier incidente que se
produzca (acciones de tipo correctivo).
En concreto, la normativa de Repsol YPF
contempla que los Planes de Contingencia
deben tener como mínimo:
• Revisión de legislación y regulaciones
• Evaluación del riesgo del proyecto
• Identificación de áreas sensibles
• Selección de estrategias de respuesta
• Modelización de la trayectoria del derrame
• Identificación de los equipos necesarios
para la contención y recuperación del
derrame
• Modelización de descarga de ripios de
perforación sobre el lecho marino
• Plan de formación y competencias del
personal involucrado
• Plan de realización de simulacros
• Organización, comunicaciones y control
• Acuerdos establecidos con organizaciones
externas de respuesta a derrames.

Desde el año 2007 Repsol YPF dispone
de contratos con empresas especializadas
que prestan servicios de asesoramiento,
entrenamiento y respuesta ante derrames
para todas sus actividades de Exploración
y Producción a nivel mundial. A modo de
ejemplo, se dispone de acuerdos con las
compañias Oil Spill Response Limited
(OSRL) para la actividad de perforación
offshore a nivel mundial y las actividades en
la plataforma Casablanca (en España) y con
Clean Caribbean American (CCA) para las
plataformas off shore operadas en Trinidad
y Tobago.
Uso de ondas acústicas durante la fase de
exploración
El efecto de las ondas acústicas procedentes
de las actividades geofísicas sobre los
mamíferos marinos, es un tema del que,
por su complejidad y falta de estudios
científicos, se tiene un conocimiento muy
limitado. Por este motivo, la industria de
E&P, a través de la Asociación Internacional
de Productores de Petróleo y Gas, OGP
(www.ogp.org.uk) está liderando desde
2006 el proyecto “Sound and Marine Life”
(www.soundandmarinelife.org).
El objetivo del programa es mejorar
el conocimiento sobre los efectos
medioambientales potenciales de la
industria de E&P en mamíferos marinos,
peces y tortugas y poder establecer
finalmente medidas efectivas de protección
medioambiental en los proyectos offshore.
Repsol YPF, como miembro de OGP
está realizando un seguimiento de dicha
iniciativa con el objetivo de integrar en
sus actividades, las recomendaciones y
resultados finales.
Paralelamente, Repsol YPF adopta a nivel
mundial principios precautorios en todas
las campañas de geofísica offshore, en las
que es obligatorio cumplir con el estándar
“Joint Nature Conservation Committee
Guidelines For Minimising Acoustic
Disturbance To Marine Mammals From
Seismic Surveys (2004)” (www.jncc.gov.uk/
pdf/Seismic_survey_guidelines_200404.
pdf), que describe requisitos y acciones
encaminadas a minimizar los impactos
acústicos en mamíferos marinos. El
estándar incluye, entre otras medidas:
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• La planificación del sondeo en relación
con la actividad estacional de mamíferos
marinos (migraciones, alimentación,
reproducción).
• La presencia de un observador cualificado
de mamíferos marinos durante el sondeo.
• La implantación del procedimiento de
“arranque suave” de los cañones de aire.
• Procedimiento a seguir en el caso de
avistamientos de mamíferos a menos de
500m de la fuente de sonido.
• El reporte de avistamientos de mamíferos
marinos y comportamiento observado.
Prueba del compromiso de Repsol YPF son
las cuatro campañas sísmicas realizadas
en Argentina y Brasil en 2007. En todas
las campañas se contó con la presencia
de biólogos en el buque de registro, que
realizaron el monitoreo de los mamíferos
marinos presentes en las áreas de estudio,
registrando las especies avistadas (delfines,
ballenas y lobos marinos, estos últimos
sólo en Argentina), el número de individuos
presentes y sus comportamientos. Estos
estudios constituyen una fuente de
información muy importante para el estudio
de la distribución de especies en áreas
alejadas de la costa y su comportamiento
frente a las operaciones marinas.
La información detallada de estas
campañas se puede consultar en el
Informe de Responsabilidad Corporativa
2007 de Repsol YPF y en la página web del
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) (www.wbcsd.org)
(el proyecto fue presentado como caso de
estudio en el World Conservation Congress
de Barcelona el pasado mes de octubre de
2008).

respuestas al CIE

PREGUNTA 5:
El Informe de Responsabilidad Corporativa
2007 cita en su apartado sobre cambio
climático el Plan de Carbono de la empresa
y sus objetivos de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero con
respecto al escenario business as usual.
Sin embargo, el Informe no proporciona
detalles sobre cuál es ese escenario, cómo
se ha calculado, ni de cómo se traducen
esos objetivos relativos a objetivos para
las emisiones absolutas de la compañía,
que han aumentado desde el año 2005.
¿Pueden dar detalles sobre cuáles son
los objetivos de reducción de emisiones
absolutas de la empresa?. Este Comité
recomienda que cuando se citen los
objetivos o los logros en la reducción
de emisiones en relación al escenario
business as usual se especifique también
la evolución de las emisiones absolutas,
y que esta información se presente
conjuntamente y no dispersa en el
Informe.
Tal y como se ha venido informando en los
Informes de Responsabilidad Corporativa de
los últimos años, Repsol YPF estableció en
2005 el objetivo estratégico de reducción de
un millón de toneladas de CO2eq durante
el periodo 2005-2012 respecto al escenario
business as usual.
El escenario business as usual se calcula
realizando la proyección de emisiones a
futuro en dos diferentes escenarios, uno
de emisiones mínimas y otro de emisiones
máximas, tomando en consideración
suposiciones de condiciones de contorno
externo (p.e. escenario de actividad
económica) y condiciones internas de
operación (p.e paradas por mantenimiento,
escenario de producción, etc). Es decir, un
escenario de bajas emisiones considera
una situación de baja actividad económica
combinada con la ocurrencia de diversas
paradas por problemas operativos, etc…
Un escenario de altas emisiones considera
una situación de alta actividad económica
combinada con la ausencia de problemas
operativos que permitan llevar las plantas
a plena capacidad. El escenario business
as usual se sitúa entre ambos escenarios,
tomando en consideración las situaciones
más probables y realistas.

PREGUNTA 6:
El escenario es recalculado anualmente
en el caso de que cambie el ámbito de
alcance sobre el que se realiza la proyección
de emisiones (si se produce compra de
activos, venta de activos, cesión a terceros,
etc…), tal y como establece el GHG Protocol
“A corporate accounting and reporting
standard” del World Bussines Council for
Sustainable Development y su adaptación
al sector del gas y petróleo “Directrices de
la industria petrolera para la notificación de
emisiones de gases de efecto invernadero”
(IPIECA, OGP y API , Diciembre 2003).
Cuando la Compañía explicita un objetivo
de reducción de emisiones respecto
el escenario business as usual, lo que
adquiere es el compromiso de conseguir
reducciones de emisión más allá de las
variaciones que se produzcan derivadas de
las condiciones de contorno externo o de
condiciones internas de operación. Es decir,
para el cumplimiento del objetivo sólo se
consideran las reducciones efectivas que
se hayan realizado buscando la reducción
y que de otra forma no se hubieran
producido, y no se incluyen las reducciones
coyunturales producto de paradas de
plantas, mantenimiento de centros
productivos, periodos de menor producción
por entornos económicos desfavorables, etc
Por ello, pueden coexistir años donde las
emisiones absolutas de la Compañía se
incrementen aunque las reducciones del
objetivo de reducción sean máximas.
Respecto al impacto de este objetivo en las
emisiones absolutas de la compañía es que
durante el periodo 2005-2012 las emisiones
serán un millón de tn de CO2 menores a las
que existirán si no se hubiese marcado este
objetivo.
En el Informe de Responsabilidad
Corporativa 2008 se mostrará la
información de emisiones absolutas y de
cumplimiento de objetivos de forma más
agregada. Adicionalmente, también se
informará del cumplimiento del objetivo
con antelación a 2012 y de la fijación de una
meta más ambiciosa: reducir 1.5 millones
de CO2 equivalente adicionales durante el
periodo 2009-2013 respecto al escenario
business as usual.
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La compañía recoge información en
el Informe de RC sobre la reducción
sustancial de lo derrames en el último
año, pero al igual que ya hacen otras
compañías del sector, sería conveniente
incluir en dicho Informe una relación
de los derrames producidos y los datos
más significativos sobre los mismos.
¿Cuáles han sido los principales derrames
ocurridos durante el último año, sus
causas y principales consecuencias
ambientales y sociales?
Los derrames más significativos ocurridos
en 2008 se produjeron en la actividad de
exploración y producción en Argentina y
no fueron debidos a la propia actividad
de Repsol YPF sino a causas externas a la
compañía.
Los derrames tuvieron lugar en los
yacimientos de Las Heras y Chubut C.Seco
(provincia de Santa Cruz, Argentina),
durante los paros laborales que ocurrieron
en el mes de mayo y ocasionaron 160
derrames de hidrocarburos, con un volumen
total derramado de aproximadamente 2.400
toneladas y una superficie afectada de más
de 36.000 m2. Las tareas de saneamiento
fueron realizadas de inmediato, retirando
y transportando los suelos contaminados
a repositorios habilitados por la Autoridad
competente para su tratamiento
biológico. Periódicamente las tierras
que han alcanzado un nivel adecuado
de remediación, según las autoridades
provinciales, se han dispuesto en otras
zonas, principalmente en caminos y
canteras.
Por otro lado, cabe destacar otros derrames
de menor cuantía que también han ocurrido
durante 2008:
- EyP Bloque 16 (Ecuador): Durante el mes
de enero se produjo un derrame de 76,8
toneladas de crudo debido a la corrosión de
una tubería de crudo, con un área afectada
de 7,9 Ha. Tanto la Dirección Nacional de
Protección Ambiental Hidrocarburífera
(DINAPAH) como la Dirección Nacional
de Hidrocarburos fueron puntualmente
notificadas sobre la ocurrencia del incidente.
Desde entonces, se ha procedido a tomar
medidas tanto para la remoción de material
contaminado como para el

PREGUNTA 7:
programa de remediación de las áreas
afectadas con el fin de restablecer las
condiciones existentes antes del derrame.
El plan de remediación presentado a los
organismos de control, que consta de
actividades de recuperación y limpieza,
tratamiento biológico y revegetación de
suelos afectados, se está cumpliendo
dentro del cronograma fijado. De acuerdo
a lo establecido en dicho programa, si el
mismo se desarrolla en su totalidad la zona
afectada podrá devolverse a condiciones
similares a las existentes antes de
producirse el derrame.
- Refinería Tarragona (España): Durante el
mes de mayo se produjo un derrame de
67,5 toneladas de gasolina por una fuga
en el cierre del agitador del tanque playa,
ubicado en el interior de la instalación de
la compañía, que únicamente supuso la
contaminación del terreno, menor en este
caso al ser un producto volátil. Las tierras
contaminadas procedentes del derrame
se trasladaron previamente a un almacén
temporal de residuos y posteriormente
a valorizar como subproducto en una
cementera. El incidente no tuvo ningún
impacto social ya que no trascendió del
interior de la instalación.

Repsol YPF ha hecho público su objetivo
de alcanzar en 2010 la producción de un
millón de toneladas de biodisel y bioetanol
al tiempo que se ha comprometido a
garantizar su procedencia sostenible;
¿Cómo piensa la compañía garantizar a los
consumidores la trazabilidad y certificación
de estos combustibles de tan alto impacto
ambiental y social?. También sería muy
importante conocer en detalle la huella
hídrica de los productos de la compañía
y sus filiales, y muy especialmente del
biodiesel. ¿Podría explicitar a tal efecto,
cuál es la huella hídrica de Repsol YPF y de
sus diferentes productos?
En lo que respecta a cómo la compañía
garantizará a los consumidores
la procedencia sostenible de sus
biocombustibles, Repsol YPF cumplirá
con todos los requisitos legales que se
establezcan a nivel nacional e internacional.
Estos requisitos se definen en la Directiva
Europea de Fomento del Uso de Energías
Renovables, de reciente aprobación,
pendiente todavía de un amplio desarrollo
legal que permita su aplicación, que se
espera esté finalizado a lo largo de 2010.
Estos criterios de sostenibilidad afectan
fundamentalmente al porcentaje de
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) derivados del uso de los
biocombustibles, y a la naturaleza de los
terrenos en que se produce la biomasa:
biodiversidad, stock de carbono, cambio de
uso de la tierra y otros.
En cuanto a la “huella hídrica” de la
compañía, la mayor captación de agua
externa de Repsol YPF se realiza en la
actividad de refino (en el Informe de
Responsabilidad Corporativa de 2007
se incluye información detallada del
agua captada externa por las diferentes
actividades).
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En los procesos de refino se utiliza agua de
forma habitual para distintos usos, tales
como refrigerante, disolvente, limpieza,
producción de vapor etc. Parte de esta
agua se recupera y recicla a operación,
parte se evapora a la atmósfera a través
de los sistemas abiertos de refrigeración y
parte se vierte al exterior tras los necesarios
procesos de tratamiento para adecuar su
calidad a los requerimientos de los vertidos.
En muchos casos estas aplicaciones para
las que se utiliza el agua prestan servicio
común a varios procesos de refinería. Por
otra parte, la mayoría de los procesos de
refino son comunes para la fabricación
de varios productos. Por todo ello, no es
posible diferenciar entre agua consumida
por tipo de producto, sino que resulta más
adecuado referir el consumo de agua a la
materia prima procesada.
En 2007, la captación externa de agua en
las refinerías de Repsol YPF fue de 76,5
millones de toneladas y se procesaron
56,9 millones de toneladas de crudo,
datos reportados en el Informe de
Responsabilidad Corporativa 2007 y
en el Informe de Gestión Anual 2007,
respectivamente. La huella hídrica es un
índice para cuyo cálculo no existe ningún
estándar consensuado en el sector. Aún
así, con los datos indicados, calculamos
que la huella hídrica fue de 1,34 m3 de agua
por cada tonelada de crudo procesado,
expresando la huella hídrica de acuerdo a
la relación de agua captada externamente
respecto a la materia prima procesada.
De los 76,5 millones de toneladas de
agua captada externamente, se vertieron,
convenientemente tratada, 38,9 millones de
toneladas, por lo que el consumo neto de
agua fue de 37,6 millones de toneladas.

respuestas al CIE

PREGUNTA 8:
Repsol YPF se adhirió en 2003 a la
Iniciativa para la Transparencia de la
Industria Extractiva (ITIE) que nace con
el objetivo de promover la transparencia
informativa en el sector extractivo. Ahora
que el Gobierno español se ha adherido
a la ITIE en diciembre de 2007, ¿Apoyaría
Repsol YPF activamente alguna de las
iniciativas enumeradas en la Proposición
No de Ley de diciembre de 2005 sobre
Transparencia en la Industria Extractiva,
en la medida en que aún no hayan sido
implementadas en España? En caso
afirmativo, ¿Cuáles serían las medidas que
prioritariamente apoyaría?
Repsol YPF está adherido a la Iniciativa
para la Transparencia en las Industrias
Extractivas (ITIE), una iniciativa multilateral
de impulso a la transparencia informativa
sobre los ingresos y los pagos derivados
de la explotación de recursos naturales.
Asimismo, la compañía ha realizado
acciones concretas de apoyo a la iniciativa.
En Madrid a 26 de Mayo de 2008, Repsol
YPF participó activamente en el panel de
expertos del seminario para la difusión
del ITIE organizado por el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación con
motivo de la Reunión del Consejo Directivo
de la ITIE.

La compañía participa activamente en esta
iniciativa en los países donde está presente
y, a medida que estos países muestran su
apoyo, destina recursos para ser parte activa
de los grupos de trabajo que eventualmente
se formen. De los países donde Repsol
YPF tiene operaciones, Guinea Ecuatorial,
Kazakhstán, Liberia, Mauritania, Nigeria,
Perú y Sierra Leona, son los que se
encuentran en una fase más avanzada,
siendo miembro del grupo de trabajo
creado en Perú y atento a las posibilidades
de formar parte de los otros grupos de
trabajo que se vayan creando.
Repsol YPF apuesta por avanzar de la mano
del ITIE en el impulso de la transparencia
entre las compañías del sector extractivo
y los gobiernos de los países en los que
operan, con el fin de reducir la pobreza y
promover el desarrollo socioeconómico de
los países con recursos extractivos.
Repsol YPF cree que en la medida en que
los gobiernos, los agentes sociales y las
compañías sean capaces de unir esfuerzos
en paralelo, para conseguir la transparencia
en los pagos, en el contexto internacional
se estará en disposición de combatir la
corrupción y el soborno y por tanto, reducir
la pobreza existente.

PREGUNTA 9:
El peso relativo de las mujeres en la
plantilla de Repsol YPF aumenta de
manera muy atenuada, sobre todo en
los niveles jerárquicos superiores, donde
además se da una proporción muy
reducida de mujeres frente a hombres, de
tal forma que en el año 2007 las mujeres
directivas representan el 7’89% del total de
directivos, siendo la categoría profesional
con mayor representatividad de las
mujeres la de “operarios y subalternos”
donde representan el 23’44%: a) ¿En
qué medida esta divergencia que parece
mantenerse al menos en los tres últimos
años se debe a una falta de adecuación
al puesto de trabajo de las mujeres?.
¿Está garantizado el principio de igualdad
y de no discriminación por razones de
género al concurrir a un mismo puesto
de trabajo?. b) En aquellos países que
por razones de cultura, creencia, etc. la
mujer mantiene una discreta posición
en la sociedad, ¿ Repsol YPF dedica
una plan de actuaciones conducentes a
incorporar progresivamente a las mujeres
en la actividad laboral de su compañía?.
c) ¿Contempla la empresa en sus planes
de actuación reducciones de jornada
laboral destinada tanto a hombres como
a mujeres para propiciar la conciliación
laboral y familiar?.
Esta divergencia no se debe a una falta de
adecuación al puesto de trabajo. Su origen
se ubica en el grado de incorporación
masiva de mujeres al trabajo, que es
todavía relativamente reciente y, de manera
más acusada, en una compañía del
sector industrial energético como Repsol
YPF. En 2008 el porcentaje de mujeres
directivas en la Compañía ha ascendido a
un 10,2%. Cerca de un 40% de crecimiento
de representatividad de mujeres en el
segmento de directivos en los tres últimos
años demuestra que la tendencia es
positiva.
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En 2008, el porcentaje de mujeres en el
Subgrupo II pasó de 1963 (26,1%) a 2266
(27,6%), categoría en la cual cerca de un
25% de los nuevos nombramientos de
jefes fueron mujeres, mientras que en
el Subgrupo I el porcentaje de presencia
femenina pasó de 312 (15,6%) a 349 (16,4%)
y en los nombramientos de nuevos jefes,
cerca de un 19% correspondió a mujeres.
El porcentaje de nuevas profesionales que
se incorporaron en 2008 al Subgrupo II
fue de aproximadamente un 37%. Estos
datos garantizan un incremento, a medio
y largo plazo, tras los necesarios procesos
de formación y desarrollo, de una presencia
mayor de mujeres en la alta Dirección.
Repsol YPF es una empresa internacional
que ve la diversidad como una ventaja
competitiva. Por esta razón ha puesto en
marcha acciones dirigidas a conseguir una
mayor igualdad de oportunidades en la
atracción, retención, promoción y desarrollo
del talento, independientemente del género,
edad, nacionalidad o perfil profesional.
La primera de estas acciones fue, en
septiembre de 2007, la creación de un
Comité de Diversidad y Conciliación,
liderado por un miembro del Comité
de Dirección e integrado por directores
de todas las direcciones generales de
la compañía. Este comité cuenta con el
compromiso de la Alta Dirección, lo que
supone un fuerte respaldo para el desarrollo
e implantación de proyectos y medidas para
una mejor gestión de la diversidad.
El Comité de Diversidad y Conciliación
estableció como visión de Repsol YPF en
materia de diversidad, la siguiente:
Repsol YPF quiere ser un referente
empresarial en gestión de la Diversidad,
reflejando en sus equipos la diversidad de la
sociedad y mercados donde está presente.
La diversidad en Repsol YPF será un factor
clave para atraer, desarrollar y retener el
mejor talento, convirtiéndose en una ventaja
competitiva para gestionar los negocios en
los que opera.
Los principios sobre los que se basan las
acciones para promover la diversidad en
Repsol YPF son:
1. El respeto y el valor de las diferencias
es una actitud y un modo de hacer las

cosas. Es una manera de relacionarnos y de
gestionar.
2. La gestión de personas que promueve y
valora la diversidad (visiones, ideas, género,
nacionalidad, edad, perfil profesional,
discapacidades) es una ventaja competitiva
para la organización.
3. La adecuada gestión de la diversidad
implica la incorporación, desarrollo
y promoción del mejor talento
independientemente de sus características
de origen (perfil, género, nacionalidad, etc.)
4. Los procesos y herramientas para
gestionar personas deben adecuarse a los
requerimientos que impone la diversidad.
5. Los distintos grupos profesionales,
incluidos los de dirección, deben reflejar
de manera significativa la diversidad en la
compañía.
Las iniciativas más relacionadas
directamente con la Igualdad de Género y la
Promoción de la Mujer son:
Igualdad en retribución:
• Repsol YPF entiende que la diversidad
es una fuente de enriquecimiento para la
compañía. Por esta razón se compromete
con la igualdad de oportunidades dentro
de la organización. En este sentido, el
Presidente ha realizado una comunicación
a los directivos con el mensaje de
compromiso hacia el respeto por la
igualdad de oportunidades en la revisión
salarial.
• En 2008 se llevó a cabo una auditoría de
retribuciones para tener un diagnóstico
de la situación. Se observó que en los
trabajadores menores de 40 años no existen
diferencias en este sentido, lo que refleja el
trabajo en homogenización de retribuciones
en los últimos años.
Nominar mujeres en procesos de
promoción y desarrollo y asegurar la
participación de mujeres en programas de
formación para altos potenciales:
People Review: en estas sesiones, los
comités de negocio/área se reúnen para
identificar entre sus colaboradores a
personas de alto potencial, revisando
fortalezas y áreas de mejora para diseñar
planes de desarrollo. En 2008 fueron
revisadas un total de 876 mujeres:
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• 26 directivas (73% total del colectivo)
• 273 Sub Grupo I, (65% total del colectivo)
• 577 Sub Grupo II, (15% total del colectivo)
Development Center: este programa
permite conocer el potencial, intereses y
aspiraciones de los empleados. En 2008 la
participación se ha incrementado en más de
un 100%:
• Se han puesto en marcha en total 16
Development Centre.
• De esos 14 Genéricos, 7 han sido
exclusivamente de mujeres y 7 mixtos.
• Ha asistido un total de 170 personas:
• 60 hombres, lo que corresponde a un
35%.
• 110 mujeres, lo que corresponde a un
65%.
Repsol YPF es una compañía que trata de
garantizar el principio de igualdad y de no
discriminación por razones de género, en
este sentido las partes firmantes del IV
Acuerdo Marco subscribieron un Plan de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres, recogido en el Anexo III.
Asimismo, el artículo 5 del citado Acuerdo
establece:
“Las partes firmantes del IV Acuerdo
Marco, impulsarán el análisis y la
promoción de iniciativas que respondan
a cuestiones relacionadas con el principio
de “Igualdad de Oportunidades”, y
adoptarán políticas activas de integración.
En este sentido, ambas partes llegan a los
siguientes acuerdos:
Las ofertas de empleo se redactarán de
modo que no contengan mención alguna
que induzca a pensar que las mismas se
dirigen exclusivamente a personas de uno u
otro sexo.
Los procedimientos de selección que
impliquen promoción respetarán el
principio de igualdad de oportunidades.
En materia de contratación, se promoverá
el que, a igual mérito y capacidad se
contemple positivamente el acceso del
género menos representado en el Grupo
profesional de que se trate.
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En materia de formación, se promoverá
el principio de igualdad de oportunidades
en aquellas acciones formativas referidas
a las relaciones interpersonales en la
Organización.”
De la misma forma, se firmó con los
sindicatos más representativos, el Código
de Buenas Prácticas donde entre otros se
aborda el asunto citado.
La visión de Repsol YPF en materia de
diversidad e igualdad de oportunidades
es de ámbito mundial, abarcando todos
aquellos sitios en los que la compañía
opera. El trabajo que se realiza cada día
persigue alinear todos los procesos y
herramientas para gestionar personas con
dicha visión.
Aunque están dirigidas a todos los
empleados de la compañía, una manera
de apoyar y reforzar la integración de
mujeres en entornos tradicionalmente
difíciles para este colectivo, es la apuesta
por la conciliación entre vida personal y
profesional. Para ello se han puesto en
marcha medidas como la flexibilidad de
horarios de entrada y salida, el apagado
de luces en oficinas, la racionalización
de horarios para reuniones, el servicio de
apoyo a empleados y el teletrabajo.
Repsol YPF está presente en más de 30
países y trabaja para acrecentar y consolidar
la vocación global dentro de la única cultura
posible: la igualdad de oportunidades para
todos.
En la línea de favorecer la conciliación
laboral y familiar, Repsol YPF cuenta con
una serie de medidas aplicables a sus
empleados. En este sentido el artículo 6.2
del IV Acuerdo Marco establece:
Lactancia:
Las trabajadoras, por lactancia de un hijo
menor de nueve meses, tendrán derecho
a una hora de ausencia del trabajo, que
podrán dividir en dos fracciones. La mujer,
por su voluntad, podrá sustituir este
derecho por una reducción de su jornada
en media hora con la misma finalidad.
La concreción horaria y la determinación
del período de disfrute del permiso de
lactancia corresponderán a la trabajadora.
Este derecho podrá ser disfrutado
indistintamente por la madre o el padre en
caso de que ambos trabajen.

Las trabajadoras a turno podrán sustituir la
ausencia del trabajo de una hora, por una
reducción de su jornada de una hora.
Se admite la acumulación en un solo
período del equivalente al permiso
diario legal, disfrutándose el resultante
inmediatamente después del permiso
maternal.
Reducción de jornada por motivos
familiares:
Quien por razones de guarda legal tenga a
su cuidado directo algún menor de 8 años
o persona con discapacidad física, psíquica
o sensorial, que no desempeñe actividad
retribuida, tendrá derecho a una reducción
de jornada de trabajo, con la disminución
proporcional del salario entre, al menos,
un quinto y un máximo de la mitad de la
duración de aquélla.
En el supuesto de que la trabajadora se
encuentre disfrutando de permiso de
lactancia, podrá acumular la reducción
de jornada de una hora de lactancia
(retribuida) a la reducción de jornada aquí
regulada.
Tendrá el mismo derecho a una reducción
de, al menos, un quinto y un máximo de la
mitad de duración, quien precise encargarse
del cuidado directo de un familiar, hasta
el segundo grado de consanguinidad
o afinidad, que por razones de edad,
accidente ó enfermedad, no pueda valerse
por sí mismo y no desempeñe actividad
retribuida.
La reducción de jornada contemplada
en este artículo, constituye un derecho
individual de los trabajadores, hombres
o mujeres. No obstante, si dos o más
trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto
causante, la Dirección podrá limitar su
ejercicio simultáneo por razones justificadas
de funcionamiento de la empresa.
Licencia por paternidad:
Se concederá una licencia por este motivo
de 10 días naturales, que se disfrutarán
inmediatamente después del nacimiento.
Para el personal de turno se garantizarán al
menos cinco días laborales de disfrute. Esta
licencia sustituye y compensa a cualesquiera
vigentes en los convenios de empresa.
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En caso de que se promulguen
modificaciones legislativas, la comisión de
Seguimiento del Acuerdo Marco se reunirá
para tratar su adaptación.
Excedencia por Cuidado de Familiares:
Los trabajadores tendrán derecho a un
período de excedencia de duración no
superior a tres años, para atender al
cuidado de cada hijo, tanto cuando lo
sea por naturaleza, como por adopción,
o en los supuestos de acogimiento, tanto
permanente como preadoptivo, a contar
desde la fecha de nacimiento o, en su caso,
de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un período
de excedencia, de duración no superior a
un año, los trabajadores para atender al
cuidado de un familiar hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo,
y no desempeñe actividad retribuida.
La excedencia contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual
de los trabajadores, hombres o mujeres. No
obstante, si dos o más trabajadores de la
misma empresa generasen este derecho por
el mismo sujeto causante, el empresario
podrá limitar su ejercicio simultáneo por
razones justificadas de funcionamiento de
la empresa.
Cuando un nuevo sujeto causante diera
derecho a un nuevo período de excedencia,
el inicio de la misma dará fin al que, en su
caso, se viniera disfrutando.
El período en que el trabajador permanezca
en situación de excedencia conforme
a lo establecido en este artículo será
computable a efectos de antigüedad y el
trabajador tendrá derecho a la asistencia
a cursos de formación profesional, a cuya
participación deberá ser convocado por el
empresario, especialmente con ocasión de
su reincorporación. Durante el primer año
tendrá derecho a la reserva de su puesto de
trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva
quedará referida a un puesto de trabajo
del mismo grupo profesional o categoría
equivalente.

PREGUNTA 11:

PREGUNTA 10:
En el Informe de Responsabilidad
Corporativa se describe la composición
de la Comisión de Ética de la compañía,
encargada de recibir comunicaciones
sobre los asuntos tratados en la Norma de
Ética y de Conducta. En los miembros de
la Comisión no hay ningún representante
de empleados que no sean de la gerencia o
la dirección. ¿La compañía ha considerado
ampliar la Comisión para incluir la
representación de empleados que no
sean de ese grupo, por ejemplo con
trabajadores que sean representantes de
alguna de las organizaciones sindicales?.
La Comisión de Ética es el órgano
encargado de gestionar el sistema de
vigilancia y cumplimiento de la Norma
de Ética y Conducta de los Empleados de
Repsol YPF, creado en virtud de acuerdo del
Consejo de Administración y del Comité de
Dirección.

Por ello, la Comisión de Ética está
compuesta por el Director General de
Comunicación y Gabinete de Presidencia,
el Director General de Recursos Humanos,
el Director de Auditoría Corporativa y el
Director Corporativo de Servicios Jurídicos.
Asimismo, el Grupo de Trabajo del
artículo 29 sobre Protección de Datos
(Unión Europea), en su Dictamen 1/2006
de 1 de febrero de 2006, dispone que
la organización interna encargada de la
gestión de los programas de denuncia
de irregularidades, debe estar compuesta
por personal especialmente formado y
dedicado, limitado su número y vinculado
contractualmente por obligaciones
específicas de confidencialidad.

Teniendo en cuenta las funciones que
han sido encomendadas a la Comisión
de Ética, la Compañía ha considerado
más conveniente que los miembros de la
mencionada Comisión, cuyo nombramiento
y sustitución corresponde al Comité de
Dirección, y cuyo desempeño del cargo es
gratuito, sean directivos de la Compañía
que:

La mayor parte de los recursos dedicados
a programas sociales de interés general
están destinados, por un lado, a impulsar
programas educativos y formativos, y
por otra parte, a propiciar el desarrollo
comunitario: a) ¿Qué programas
concretos se han llevado a cabo en el
marco del desarrollo comunitario? b)
¿Cómo se distribuyen los programas
formativos por regiones, segmentos
de la población (jóvenes, mujeres,
etnias, etc.), actuaciones concretas
(adiestramiento, capacitación, adquisición
de habilidades)? c) Existen indicadores
que miden el grado de efectividad de
las actuaciones emprendidas por la
compañía en las diversas actuaciones
emprendidas en los diferentes programas
sociales? d) ¿Qué duración media suelen
tener los programas sociales y cual es
el compromiso de la compañía para
mantenerlos en el tiempo y en el espacio
(región) al que van destinados? Es decir,
¿En qué medida la empresa adquiere
un compromiso de continuidad en sus
actuaciones?
En el año 2008 Repsol YPF y sus
fundaciones destinaron 30 millones de
euros en proyectos de inversión en la
comunidad siendo el 67% destinado a
Latinoamérica, el 30% a España y el 3%
restante a otras regiones donde está la
compañía.

a) Puedan contribuir, dentro de sus
respectivas áreas de actividad, a la
investigación de las comunicaciones
remitidas a la Comisión, así como a la
implantación de sus resoluciones y a la
ejecución de sus acuerdos.

En cuanto a la distribución de los
proyectos por tipología, el 35% se destinó
a programas de educación y formación,
el 18% a programas que favorezcan el
desarrollo comunitario, el 16% a programas
relacionados con la protección y el
cuidado ambiental, el 16% a programas
de integración social, el 7% a programas
relacionados con la salud y el 8% a
programas de mecenazgo cultural.

b) Ostenten la suficiente capacidad para la
toma de decisiones dentro de la Compañía.
c) Representen a las cuatro Direcciones
Generales de la Compañía que no son de
negocio: Secretaria General y del Consejo
de Administración, Económico-Financiera,
Comunicación y Gabinete de Presidencia, y
Recursos Humanos.

Durante 2008, se realizaron más de 1.300
proyectos de los cuáles, más de 480
programas de desarrollo comunitario,
de éstos casi 400 se realizaron en
Latinoamérica. Estos programas han sido
desarrollados en las comunidades donde la
compañía opera. Dentro de los programas
de desarrollo comunitario, se han
desarrollado programas de apoyo a las

220

respuestas al CIE

PREGUNTA 12:
organizaciones comunitarias, programas de
construcción de infraestructuras, programas
de micro créditos y programas de apoyo a la
creación de empresas.
Los programas de educación y formación
han sido más de 320, de ellos más de
170 en Latinoamérica. Los programas
formativos abarcan desde becas a los
más desfavorecidos para apoyarles en su
educación, hasta apoyos a escolares con
dificultades sociales para que puedan
realizar sus tareas ya que las condiciones
socio familiares no ayudan a encontrar un
entorno de apoyo académico.
Repsol YPF realiza diferentes estudios de
percepción en los complejos industriales
con el fin de recabar información de
cómo se relaciona con las comunidades
donde realiza sus actividades. A través
de estos estudios, Repsol YPF obtiene
información acerca del desarrollo de
sus proyectos. Asimismo, se solicitan
informes de seguimiento de los proyectos
a las organizaciones y asociaciones
que colaboran con la compañía en su
implementación. Dentro de estos informes,
se establecen una serie de indicadores
como los beneficiarios directos para
programas de educación y formación y
programas de salud, que permiten saber si
realmente el proyecto está cumpliendo con
las expectativas creadas y poder analizar las
desviaciones.
Dependiendo de las necesidades de la
comunidad y de la región, Repsol YPF
realiza sus programas sociales buscando
la autosuficiencia de los mismos. Por
tanto son las necesidades concretas de la
comunidad y la fase en la que se encuentran
los proyectos de la compañía, las que
establecen la duración de los proyectos y
por lo tanto, existen proyectos de 1, 2, o
más años de duración.

En su Informe de RC la compañía
reconoce que las relaciones comunitarias
son un área de trabajo que contribuye
tanto al éxito del negocio a largo plazo
como al desarrollo de las comunidades
donde está presente. Se señala a tal efecto
que la nueva política de relación con las
comunidades indígenas constituirá un
“pilar básico de la licencia social para
operar”. ¿Cómo va a aplicar Repsol YPF
esta política en los lugares en los que
actualmente opera la empresa, para
obtener así dicha licencia social para
operar a la que alude en el Informe? ¿Se
ha establecido un procedimiento público y
transparente que asegure el cumplimiento
de los derechos reconocidos en dicha
política, en el que puedan intervenir todos
los actores con intereses para implementar
la misma?
La Política de Relaciones con Comunidades
Indígenas, aprobada en 2008, recoge las
directrices que Repsol YPF ha establecido
para garantizar el respeto de los derechos
internacionalmente reconocidos a las
comunidades indígenas. Esta política es
complementaria a la Política de Relaciones
con Comunidades y se aplica en aquellos
proyectos en los que se ha determinado la
presencia de comunidades indígenas en el
área de influencia del proyecto.
Repsol YPF se compromete con el
respeto y observancia de los derechos de
los pueblos indígenas en cumplimiento
de sus valores y compromisos y de los
principios voluntarios suscritos, así como
de la legislación, los tratados y acuerdos
internacionales existentes, incorporados o
no a la legislación de los países en los que
mantiene operaciones, en particular las
obligaciones establecidas por los estados
firmantes del Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales de la Organización
Internacional del Trabajo (1989) y la
Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la Asamblea General
de las Naciones Unidas (2007).

Repsol YPF reconoce:
• El carácter diferencial de las comunidades
indígenas, el deber de respetar y promover
sus derechos humanos y libertades
fundamentales y, particularmente, sus
estructuras organizativas, económicas y
sociales.
• El derecho a mantener sus costumbres y
prácticas sociales.
• El derecho a la propiedad y posesión sobre
las tierras que tradicionalmente ocupan que
les haya sido reconocido por las normas
legales vigentes que resulten de aplicación.
• El derecho a la consulta libre, previa e
informada de buena fe y de una manera
apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr
el consentimiento acerca de las medidas
propuestas.
• El derecho a participar siempre que sea
posible en los beneficios que reporten las
actividades de explotación de los recursos
hidrocarburíferos existentes en sus tierras.
• El derecho a indemnizaciones equitativas
por cualquier daño que puedan sufrir
como resultado de esas actividades y, en
definitiva.
• El derecho de elegir su propio modelo de
desarrollo de acuerdo al marco legal vigente
en cada país.
Repsol YPF es consciente de los impactos,
positivos y negativos, así como de las
oportunidades, que puede crear para que
las comunidades indígenas participen y se
beneficien de las actividades vinculadas con
los proyectos de la Compañía, que pueden
contribuir a lograr sus aspiraciones de
desarrollo económico y social.
Con el fin de facilitar el conocimiento
público de sus compromisos y su
comprobación por parte de terceros,
tomando como marco de actuación el
respeto a la legalidad vigente en cada país
y los principios mencionados, Repsol YPF
adopta la Política y se compromete a:
• Identificar para conocer y respetar.
• Promover el cumplimiento, diálogo y
acuerdo.
•
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PREGUNTA 13:
Incorporar en sus operaciones las
características diferenciales que conlleva la
existencia de comunidades indígenas.
• Prevenir los riesgos y mitigar impactos.
• Fomentar el respeto y la colaboración para
el desarrollo.
Esta política es de aplicación a lo largo del
ciclo de vida de todos los proyectos nuevos
así como en proyectos existentes cuando
se realicen ampliaciones significativas o
desmantelamiento de los mismos. Acerca
de los proyectos existentes, Repsol YPF está
alineando las prácticas de las operaciones
en curso con el espíritu de esta política
Junto a la política, Repsol YPF está
desplegando el cuerpo normativo necesario
para que estas directrices se lleven a la
práctica. En este sentido, está a punto
de aprobarse la Norma que recoge los
principios de actuación en las relaciones
con Comunidades Indígenas. Asimismo,
se está trabajando en revisar los actuales
procedimientos y guías existentes en los
diferentes negocios, para adaptarlos al
espíritu de la política. Uno de los puntos de
mayor interés por parte de la compañía es la
revisión de los procedimientos establecidos
para el diálogo con la comunidad.

Las exigencias formalizadas por Repsol
YPF en materia de seguridad y salubridad
en el trabajo: a) ¿Se aplican, de manera
estandarizada, en todas las zonas
geográficas donde opera la empresa, o
se adecúan o adaptan a las exigencias
impuestas al respecto por la normativa
vigente en cada país o región?. b) ¿Se
ha diseñado una estrategia o plan de
actuaciones a largo plazo, en materia de
formación y comunicación en seguridad
y salubridad laboral, que pretenda irrigar
una cultura a este respecto en el área de
influencia de la compañía que trascienda
de las fronteras de la propia compañía?.
Repsol YPF establece estándares comunes
de comportamiento en materia de
seguridad y salubridad en el trabajo en
todas sus operaciones, con independencia
del área geográfica donde lleva a cabo su
actividad. Adicionalmente, la compañía
se compromete, a través de su Política
de seguridad, salud y medio ambiente, a
cumplir con los requisitos legales vigentes
en cada lugar.
Respecto a la formación y comunicación
en materia de seguridad y salubridad
laboral, Repsol YPF considera estas
actividades críticas y por ello las contempla
dentro de las Líneas Estratégicas de
Seguridad y Medio Ambiente, que son
aprobadas por el Comité de Dirección de la
Compañía. Tomando como base las Líneas
Estratégicas, todas las Unidades de Negocio
de la compañía desarrollan sus planes de
trabajo, donde incluyen las actividades
relativas a formación y comunicación, con
el fin de conseguir una sólida cultura de
seguridad.
Repsol YPF impulsa programas de
formación y capacitación tanto para el
personal propio como para contratistas.
Durante los últimos años se han
intensificado los programas de formación
a contratistas, con el objetivo de mejorar
el control de las situaciones de riesgo
típicas de las actividades de la compañía,
habiéndose impartido más de 400.000
horas de formación a personal contratista
durante 2008. Adicionalmente, de las
diferentes unidades de negocio realizan
reuniones con los responsables de
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seguridad de las empresas contratistas
con el fin de, entre otras cosas, evaluar el
cumplimiento de la normativa de seguridad
y salud, para analizar las medidas de
coordinación de actividades a realizar y
proponer las medidas correctoras que se
estimen oportunas.
A modo de ejemplo, de las acciones
realizadas directamente con contratistas
durante 2008 con contratistas se destaca
el programa de formación en prevención
de riesgos específicos en plantas
petroquímicas realizado en las refinerías de
España. Este programa, impartido a más de
5.800 empleados de empresas contratistas,
se centró en los siguientes aspectos:
Permisos de trabajo, espacios confinados
y riesgos de los productos químicos
específicos, entre otros.
Repsol YPF también fomenta la
comunicación con el entorno en el que
desarrolla sus actividades, siendo habituales
las visitas de escuelas, universidades,
comunidades locales y otros grupos de
interés a los complejos de la compañía de
todo el mundo, donde se hace especial
énfasis en los temas de seguridad.
La compañía también realiza encuestas de
entorno social (denominadas “barómetros
industriales”) en las zonas de influencia de
los grandes complejos industriales, como
las desarrolladas en los centros de refino y
química en España con periodicidad anual.
Dichas encuestas, que incluyen aspectos
de seguridad, se desarrollan con varios
objetivos: diagnóstico de la percepción de
la compañía, análisis evolutivo respecto
anteriores encuestas e identificación de
líneas de actuación/ comunicación para
cada complejo industrial.
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PREGUNTA 14:
Además, durante el mes de febrero de
2009 la compañía ha puesto en marcha
un Panel Público Asesor en la localidad
de Puertollano (España), con el propósito
de abrir una vía de comunicación
permanente entre la sociedad de la
localidad y el Complejo Industrial. Dicho
Panel está constituido por un grupo de
quince personas de diversos sectores
de la sociedad (enseñanza -primaria,
secundaria, universitaria-, amas de casa,
asociaciones de vecinos, funcionarios de la
administración, médicos y ecologistas, entre
otros) y tres representantes de Repsol YPF.
La creación de este foro de participación
ciudadana fue incluida, a propuesta de
Repsol YPF, dentro de los requisitos de la
Autorización Ambiental Integrada.
Asimismo, escuelas, universidades y otras
partes interesadas realizan visitas a los
principales complejos de la compañía
repartidos por todo el mundo, en los que
se hace especial énfasis en los temas de
seguridad y medio ambiente. Además,
personal de la compañía en estas materias
realizan actividades de concienciación
y formación en centros docentes y
asociaciones.
Adicionalmente, durante el año 2008,
Repsol YPF aprobó una normativa interna
en temas relacionados a la gestión y la
vigilancia de la salud para disponer de
herramientas para gestionar las prácticas
de la compañía en línea con las mejores
prácticas del sector y de forma homogénea
a todos los negocios y países donde la
compañía tiene operaciones.
Además, se establecieron una serie de
acciones que permitieran establecer una
relación más próxima con las comunidades
y con los contratistas. Por ejemplo, trabajar
en una cultura de salud con los contratistas
o en la atención sanitaria al entorno
(control de riesgos sanitarios en el entorno
de nuestras operaciones, coordinación
de la atención a comunidades aisladas
y con sistemas sanitarios deficientes)
o en formación del personal sanitario
(elaboración de un plan de formación,
incluyendo contenidos mínimos y
capacitación periódica).

Repsol YPF declara haber firmado el Pacto
Mundial, cuyo décimo principio establece
el compromiso a trabajar en contra de la
corrupción; a este respecto en su Informe
declara asumir un firme compromiso de
transparencia en virtud del cual pretende
evitar actuaciones corruptas: a) ¿Cómo
se llevan a cabo un efectivo control de
las posibles actuaciones corruptas, tanto
desde el punto de vista de los empleados,
administradores, e incluso proveedores
de la compañía?. b) ¿Cómo garantiza la
compañía que las posibles denuncias
sean anónimas para evitar represalias?. c)
¿Qué medidas se contemplan en el caso
de que se detecte internamente algún
caso de corrupción y/o soborno?. d) ¿Se
han detectado actuaciones corruptas en
el seno de la compañía? ¿Cuáles han sido
sus consecuencias?

Para asegurar el cumplimiento de lo
dispuesto en la Norma, los empleados, así
como cualesquiera otras personas que así
lo deseen, pueden remitir a la Comisión
de Ética, órgano que tiene asignada la
función de gestionar el sistema de vigilancia
y cumplimiento de la Norma, con total
confidencialidad, consultas sobre la Norma
de Ética y Conducta, así como informar
sobre eventuales incumplimientos o
vulneraciones de las conductas recogidas
en la misma, a través de una aplicación
disponible tanto en la intranet de la
compañía como en su página web.

La propia Norma de Ética y Conducta de
los empleados de Repsol YPF recoge en
su apartado 6.15 las medidas contra el
soborno y la corrupción que deben cumplir
todos los empleados del Grupo Repsol
YPF, así como el compromiso de Repsol
YPF por promover, entre sus proveedores y
contratistas, el conocimiento de la Norma
de Ética y Conducta a efectos de la mejor
aplicación de los principios contenidos en
ella.

Respecto al carácter anónimo de las
comunicaciones remitidas a través de los
referidos canales de comunicación, el Grupo
de Trabajo del artículo 29 sobre Protección
de Datos (Unión Europea), en su Dictamen
1/2006 de 1 de febrero de 2006, recomienda
que, como norma, sólo se traten las
comunicaciones identificadas, aunque
admite la posibilidad, como excepción a la
regla, de tratar comunicaciones anónimas.

La Norma contempla, asimismo, que la
Compañía no admitirá ningún tipo de
represalia sobre aquellos empleados que
comuniquen, de buena fe, presuntos
incumplimientos de la Norma.
Aquellos incumplimientos o vulneraciones
de la Norma de Ética y Conducta que
constituyan faltas laborales, serán
sancionados con arreglo a las normas
laborales vigentes, sin perjuicio de otras
responsabilidades en las que pudieran
incurrir.
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La Comisión dispone también de una
dirección de correo postal y una dirección
de correo electrónico (comisiondeetica@
repsol.com) a través de las cuales cualquier
interesado puede ponerse en contacto con
la Comisión.

No obstante, la Agencia Española de
Protección de Datos dispone, en su
Dictamen sobre la creación de sistemas de
denuncias internas en las empresas, que
con el fin de garantizar el cumplimiento del
principio de calidad de los datos, el sistema
debe únicamente aceptar la inclusión
de comunicaciones en que aparezca
identificado el comunicante.
Por ello, en las comunicaciones que se
remiten a la Comisión de Ética, a través
de los canales establecidos al efecto,
el comunicante debe identificarse, sin
perjuicio de que se garantice la total
confidencialidad de las comunicaciones
recibidas.

PREGUNTA 15:
Por otro lado, en el caso de que la Comisión
de Ética fuera informada de situaciones de
presuntos casos de corrupción y/o soborno,
la propia Comisión determinaría el curso
de las acciones a seguir para, en su caso,
realizar las investigaciones oportunas y
proponer las medidas que corresponda
adoptar en relación con los hechos
comunicados.
La Comisión de Ética informa de sus
actuaciones a la Comisión de Auditoría y
Control de Repsol YPF.
Asimismo cabe recordar que en la Comisión
de Auditoría y Control de Repsol YPF y
el Comité de Auditoría de YPF existen
canales similares para que cualquier
persona pueda comunicar, de modo
anónimo y confidencial, cualquier incidencia
relacionada con contabilidad, controles
internos sobre contabilidad y auditoría que
afecten al Grupo Repsol YPF.
Adicionalmente a otras vías, como
las comunicaciones directas a la línea
jerárquica, las dirigidas a la Comisión
de Ética o la Comisión de Auditoría, los
empleados pueden canalizar las sospechas
fundadas respecto de posibles hechos
delictivos que tengan que ver con la
actividad de la compañía a través de la
Unidad de Seguridad Corporativa.
La mencionada Unidad de Seguridad
Corporativa informará de forma periódica
a la Comisión de Ética de aquellos asuntos
especialmente relevantes que conozca y
que pudieran constituir una infracción de la
Norma de Ética y Conducta.

La Comisión de Estrategia, Inversiones
y Responsabilidad Social Corporativa
tiene, entre otras funciones, conocer y
orientar la política, objetivos y directrices
del Grupo Repsol YPF en materia de RSC.
¿Ha elaborado esta Comisión un Informe
de actividades en 2007?. De ser así, ¿Qué
temas concretos relacionados con la RSC
se abordaron en él?. ¿Ha contratado esta
Comisión de Estrategia, Inversiones y
Responsabilidad Social Corporativa algún
asesor externo en materia de RSC durante
el ejercicio 2007? De ser así, ¿Puede
proporcionar detalles al respecto?.
El Consejo de Administración de Repsol
YPF, S.A., en su reunión celebrada el 19
de diciembre de 2007, aprobó un nuevo
texto refundido de su Reglamento que,
entre otras materias, contemplaba que
la Comisión de Estrategia, Inversiones
y Competencia pasara a denominarse
Comisión de Estrategia, Inversiones
y Responsabilidad Social Corporativa,
asumiendo nuevas competencias de
propuesta e informe en estas materias.
Dado el escaso número de días que
para la finalización del ejercicio 2007
restaban desde la fecha de constitución
de la Comisión de Estrategia, Inversiones
y Responsabilidad Social Corporativa,
la cuál tuvo lugar el 19 de diciembre de
2007, dicha Comisión no celebró ninguna
reunión durante el ejercicio 2007 ni
consecuentemente elaboró un Informe
sobre sus actividades durante el referido
ejercicio.

Hasta el momento, no se ha detectado
ninguna actuación corrupta dentro del seno
de la Compañía.
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